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Estado no controlará
Afores, afirma Consar
descartada reforma
para administra los
ahorros para retiro.
EL UNIVERSAL

NOTIMEX

Ciudad de México

Proyecto. Está totalmente descartada una reforma para que el

Banco del Bienestar administre el Ahorro para el Retiro.
para el Retiro, propiedad
de más de 66.7 millones de
trabajadores, tal como lo
planteó hace unos días el
diputado de Morena, Edelmiro Santos.
Dijo que ese tipo de propuestas generan ruido sobre la forma en que el gobierno busca afrontar el
problema de las finanzas
públicas que representa el
actual sistema, el cual vislumbra pensiones muy reducidas para la población
y que enfrentará su primera prueba a partir de 2021,
con la jubilación de los pri-

meros trabajadores de la
generación Afore.
“Todo eso crea mucho
ruido, y entonces al Presidente le preguntan y dice:
‘lo voy a revisar’, pero no
quiere decir que esté pensando en que tengamos
una administradora única
del Estado.
“Lo que está diciendo
es que no se va a meter en
el tema y ya dejó claro que
si llega a haber una reforma de pensiones será en
2024. A nosotros nos gustaría que se lleve a cabo antes”, dijo Vela.
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Está totalmente

Si bien el Gobierno Federal considera una revisión y aplicar una reforma al sistema de pensiones, este cambio no propone que el Estado controle a las Afore o que
busque constituir una sola administradora, dijo el
presidente de la Comisión
Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro
(Consar), Abraham Vela.
Expuso que los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la revisión a las
Afore están enfocados en la
reforma que aplicará su
gobierno hacia 2024, y que
actualmente la administración está dedicada a diseñar la estrategia para la recuperación después de la
crisis por el Covid-19.
“Nadie está pensando
en la Afore única. Hay personas cercanas al Presidente que simpatizan con
esa idea y lo proponen, pero les dice lo mismo que a
los periodistas. ‘Ese tema
no está en mis prioridades,
lo platicamos después’”.
Vela agregó que está totalmente descartada una
reforma para colocar al
Banco del Bienestar como
el único administrador de
los 4 billones 55 mil 332 millones de pesos que existen
en el Sistema de Ahorro
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Reanudan
consulados

Pide INE
no lucrar

Jesús Seade, subsecretario para América del
Norte, compartió a través de Twitter los consulados en Estados Unidos
que reanudaron actividades presenciales.
Con un documento, el cual se estará actualizando,
se especifica que al momento son 30 las oficinas
consulares que han reanudado sus actividades
en el país vecino.

El consejero presidente
del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, pidió a actores
políticos y servidores públicos jugar limpio y no
aprovecharse de la necesidad de los mexicanos
durante esta pandemia
del coronavirus Covid19, para sacar “raja política, pues es un acto de
deslealtad con nuestra
democracia”.

Planean 2,700
sucursales
Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo de
la Secretaría de Bienestar, informó que se construirá una red de dos mil
700 sucursales del Banco
del Bienestar, en los municipios del país donde
no exista una entidad financiera con la participación de ingenieros militares.

