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Gestora diferida por 30 meses

REUNIÓN DE ATLETAS QUE CADA AÑO CRECE EN NÚMERO Y
CALIDAD ORGANIZATIVA.

46 Prueba Pedestre Internacional

El propósito es incentivar la
práctica deportiva y, según convocatoria, podrán intervenir atletas nacionales y extranjeros, damas y varones en las diferentes
categorías.
La 46 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO, a realizarse el domingo 14 de abril de
2019, sobre un recorrido total de

13.300 metros, será un año más,
la reunión de los ganadores.
El propósito es incentivar la
práctica deportiva y según convocatoria, podrán intervenir atletas
nacionales y extranjeros, damas
y varones.
Son requisitos indispensables
para la inscripción: certificado de
nacimiento, cédula de identidad
o cualquier otro documento de
identificación que acredite edad y
buen estado de salud.

Chile

Inf. Pag. 7, 1er Cuerpo

La Policía de Chile, mediante
el Grupo de Operaciones Espe-

JUBILADOS HACIENDO FILA PARA COBRAR SUS RENTAS.

> El analista Alberto Bonadona consideró
que el Gobierno no tiene capacidad para
administrar una cartera de inversiones de
$us 17.200 millones

Falsa alarma de explosivo
en Consulado de Bolivia
> El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia,
anoche, a través
de un comunicado,
descartó
la presencia de
bombas

APG

Inf. Suplemento Deportivo

LIBRE EMPRESA

Reunión de
ganadores

por 15 meses. Luego, en mayo
de 2017 tampoco comenzó a operar, por lo cual se dio otros 18
meses más de plazo. Ahora, en
2019, no está listo el ente para
administrar las jubilaciones, por
lo que se amplió el término a 30
meses (hasta septiembre de 2021,
aproximadamente).
El ministro precisó que la empresa encargada del software debía entregar 83 productos, pero al
momento solo concedió 28; debía
presentar 890 adecuaciones normativas, pero solo cumplió con
75; además tenía que completar
el 100 % de la migración de datos

Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

ciales de Carabineros (GOPE),
descartó la presencia de objetos
explosivos en instalaciones de la
oficina consular de Bolivia en ese
país. No obstante, surgieron versiones respecto de una expresión
de molestia por la muerte de dos
ciudadanos de ese país en territorio nacional, cuyos móviles aún
se investiga.
Mediante un comunicado
oficial, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bolivia, se informó que el hecho
fue conocido cerca de las 00.20
de ayer, cuando el consulado boliviano recibió la amenaza de la
presencia de tres artefactos explosivos en sus oficinas.

En una nueva postergación
del inicio de funcionamiento de
la Gestora Pública, el ministro
de Economía, Luis Arce, entregó
ayer el DS 3837 a la dirigencia
de la Central Obrera Boliviana (COB), oficializando que en
septiembre de 2021, aproximadamente, recién dejarán de funcionar las AFPs, que actualmente
administran los fondos para las
jubilaciones de los bolivianos.
Inicialmente la Gestora debía
operar desde junio de 2016, pero
el Gobierno postergó el cambio

MINISTRO DE ECONOMÍA PRESENTANDO EL DS3837, FUE AYER.

y llegó a más de 90 %.
Señaló que “en esas condiciones no se podrá iniciar con la
Gestora en la administración de
pensiones desde abril, como se
anunció anteriormente”.
Para el analista, Alberto Bonadona, “el Gobierno no tiene
capacidad para administrar una
cartera de inversiones de 17.200
millones de dólares”.
Luis Carlos Gemio, quien fue
ministro de Economía en 2004,
señaló que “ojalá que las autoridades no tengan la tentación de
utilizar los fondos previsionales
de los trabajadores para cubrir el
alto déficit fiscal”.
“El Gobierno tiene que evitar
la tentación de financiar el abultado déficit fiscal con una mayor
colocación de títulos públicos en
las AFPs, para que no se produzcan un desplazamiento (“crowding-out”) del financiamiento al
sector privado. Además, nunca se

tiene que perder de vista que el
objetivo fundamental de un sistema de pensiones es el de dotar a
los trabajadores de un seguro de
vejez que les permita jubilarse en
condiciones dignas, por lo que la
inversión de estos recursos debe
ser realizadoa en la forma más
eficiente”, expresó.
Al respecto, Bonadona dijo
que los títulos de las inversiones
realizadas por las dos AFPs están debidamente garantizados y
desestimó eventuales desvíos de
fondos.
Gemio sostuvo, sin embargo,
que está anunciado que, en 2019,
la administración de los fondos
de pensiones pase a manos de la
Gestora Pública de la Seguridad
Social (GPSS). “Es de esperar
que la GPSS mantenga los criterios de eficiencia en el manejo de
los AFPs, en cuanto al manejo de
riesgo, rentabilidad y liquidez de
los fondos”, dijo.

Gobierno de Ortega

EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CONSULADO BOLIVIANO EN
CHILE.

Hoy en Femenina

Cura tus adicciones con láser
El tratamiento con láser es una acupuntura que ayuda al paciente a bajar los niveles de ansiedad, estrés, depresión y
sueño, sin el uso de medicamentos, y no
tiene contraindicaciones.
Trabaja a nivel de
hipotálamo, que es donde se encuentra el centro
de la adicción y logra así
eliminar el consumo de
tabaco en 3 días, el alcohol
en 3 semanas y las drogas
en 4, de una forma eficaz,
indolora y segura.

> La lista muestra
a un total de 65
mujeres detenidas, número cuatro veces mayor
que las 16 que se
conocían antes
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

Managua.- El número de personas presas por protestar contra
el gobierno de Daniel Ortega en
Nicaragua creció de 762 en los
primeros días de marzo a 802
en días recientes, informó ayer el
Comité Pro Liberación de Presas
y Presos Políticos.
El listado de manifestantes
presos es preliminar, ya que el
Gobierno no ha dejado de capturar civiles, pese a que existen
negociaciones entre los representantes del Estado y la oposición
para superar la grave crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, indicó el Comité.
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En Nicaragua tienen 802 personas presas por protestar

MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DETIENEN A VARIOS MANIFESTANTES. FUE EL SÁBADO
PASADO, EN MANAGUA (NICARAGUA).
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