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Seguridad social del continente

Profesores denuncian presión para jubilarse (Correo del Sur) Bolivia En un acto especial por el Día del Maestro Boliviano, profesores
jubilados fueron condecorados ayer por su trayectoria académica, en medio de denuncias por supuestas presiones para dejar sus cargos.
Otros fueron reconocidos por su labor sindical. Pese a los sinsabores, los “profes” celebraron entre abrazos y felicitaciones.

Broda: "No tenemos plata para pagar la deuda en 2020 y puede haber default" (El Cronista) Argentina El economista Miguel
Angel Broda dijo que aún en el caso de que el presidente Mauricio Macri gane las elecciones en octubre hay peligro de default en 2020,
porque "no tenemos la plata y tenemos que salir a colocar deuda, para lo que hace falta consolidarla economía y lograr una estabilidad
intertemporal". Para Broda, si gana el "populismo corrupto" no se seguirá con las políticas de ordenamiento económico bajo supervisión del
FMI. De todos modos, aconsejó a Alberto Fernandez que se rodee de economistas que "tengan credibilidad afuera", porque de lo contrario, "no
va a terminar su mandato. El populismo sin recursos es desestabilizante", aseguró

Bolsa de Brasil recupera impulso y cierra en alza ayudada por perspectivas políticas (Reuters) Brasil El Bovespa cerró con un
alza de más de un 1% y sobre los 97.000 puntos el jueves, retomando una senda positiva debido a la percepción de una reciente mejora en el
ambiente político del país, en un momento que fue respaldado por el escenario externo. El índice referencial Bovespa de la bolsa B3 de Sao
Paulo ganó un 1,26% a 97.204,85 puntos. El volumen de negocios de la sesión fue de 12.900 millones de reales. El miércoles, Bovespa cerró
bajo los 96.000 puntos lastrado por una toma de ganancias.

Sepa cuánto debe pagar por concepto de impuestos al recibir su pensión (Diario El Día) Chile Las pensiones, al igual que las
remuneraciones de una persona trabajadora activa, están afectas al impuesto único de segunda categoría. Sin embargo, aquellas que no
exceden las 13,5UTM mensuales, quedan exentas de este pago. En efecto, las jubilaciones promedio pagadas en enero de 2019 no debieron
tributar por el impuesto único de segunda categoría por estar en un tramo menor al que comienza a gravar este impuesto.

Docentes de Costa Rica y Chile realizan huelga inde�nida (TeleSur) Costa Rica El gremio de educadores del sector público de Costa
Rica inició este jueves, 6 de junio, una huelga convocada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cese de actividades
que será acompañado por una gran movilización nacional, en protesta por el anuncio de la Ley de Empleo Público, que ejercerá una batería de
reducciones en el presupuesto del sector educativo de la nación centroamericana.

Asamblea por conformar comisiones y debatir Código de Salud (La República) Ecuador El Pleno de la Asamblea Nacional está
convocado a las 10:00 locales para conocer y resolver sobre la designación de las autoridades de las siguientes comisiones: Comisión de los
Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social; Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del
Territorio; Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

Colombia – Nueva política pública de empleo (Diario Jurídico) Colombia La nueva política pública de empleo del país pretende
ofrecer mejores servicios para la población con énfasis en aquellos que enfrentan barreras para acceder al mercado laboral y a la seguridad
social. Aspectos como migración laboral, formalización y la certi�cación de competencia, también se encuentran incluidos.

Conseguir citas médicas en la CSS, una tarea casi imposible para los asegurados (Telemetro) Panamá Conseguir una cita
médica en la Caja de Seguro Social (CSS) se ha convertido en una tarea casi imposible para los asegurados, quienes tienen que formar largas
�las para sacarlas, incluso intentan hacer por teléfono, pero tampoco es posible.

Pensión alimentaria para adultos mayores de 65 años (La Nación) Paraguay Con modi�caciones fue aprobado el Proyecto de Ley
“Que modi�ca y amplía la Ley Nº 3728/09 'Que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para las Personas Adultas Mayores en Situación
de Pobreza". El proyecto pasa a la Cámara de Diputados tras la votación electrónica.

Empresarios plantean “menú” de opciones para reformar seguridad social (Ecos) Uruguay La magnitud del dé�cit �scal, que ya
roza el 5% del PBI, se ha transformado en uno de los centros de discusión de la campaña electoral. O�cialismo y oposición concuerdan en la
necesidad de reducirlo, aunque por supuestos con recetas diametralmente opuestos. Blancos y colorados insisten una y otra vez en la
reducción del gasto público. Una fórmula que, para el actual equipo económico es, en el mejor de los casos, imposible de aplicar.
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