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Promueven la creacion de una pension universal
 
o Garantizar salud y alimentaci6n a la poblaci6n, meta 

E
Pablo Chavez Meza 

n el marco de la reforrna fiscal 
se vera la posibilidad de pro

mover una pension universal, 
que cubra los aspectos de salud y 
alimentaci6n, adelant6 Uriel Lo
pez Paredes, presidente de la 
Comisi6n de Seguridad Social 
de la Camara de Diputados. 

Al inaugurar el foro "Inver 
si6 n de los recursos de las Afo
re en los proyectos producri
vos", el legislador perredista 
sosruvo que esta propuesta que 
se had al pleno, el proximo 
afio, no tiene nada que ver co n 
"jugosas pensiones" , sino con 
que toda la poblacion en gene
ral tenga garantizado el de re

cho a la alirne ntacion y la salud 
adernas de que no represen rara 
una competencia al Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR). 

En esc sentido, caredraticos de 
diferentes institucioncs exhorta
ro n a los legisladores a que se 
plantee bien como sera este pro
grama, a fin de que no se con
vierta en otro mecanismo de asis
tencia social que no funcione. 

Para Berenice Ramirez Lo
pez, investigadora del Institu to 
de Investigaciones Econ6micas 
de la UNAM, el gobierno gasta 
mucho en programas so ciales y 
tiene pocos resultado s. Por 
ello, indico, en vez de qu e par
te del dinero de los rrabajado
res se invierta en infraestructu

ra, que mejor se haga en educa
cion y tecnologfa. 

Propuesta positiva 
Alejandro Villag6mez, acade
mico de l CIDE, sefialo que la 
propuesta de inver tir en in
fra estructura no es novedosa, 
sino qu e tuvo modificaciones 
en la ya ex istente. 

Comento que la propuesta del 
Ejecutivo es una sugerencia, no 
una obligaci6n. Recordo que el 
objetivo principal de las pensio
nes es prevenir la pobreza de la 
pobIaci6n en edad avanzada. 

EI presidente de la Consar, 
M oises Schwar tz Rose nthal, 
ex plic6 que 'las Siefore finan
cian, med iante deuda pr ivada e 

instrumen tos estructurados, al 
sector de infraestructura con 
89 mil mill ones de pesos, 10 
que represen ta 22 .10 por cien 
to del to tal d isponible. 

De esta cifra, la mayor parte 
esta en autopistas, estados y mu
nicipios con 23 mil 301 millones 
de pesos. Le siguen Pemex con 

. 20 mil 416 millones e Infonavit 
con 17 mil 439 millones, segun 
datos al cierre de oetubre. 

El presidente de la Consar 
precise que en el caso de carre
teras, las Siefore han invertido 
15 mil 59 miIlones de pesos. 

6 scar Franco Lopez Port illo, 
director general de la Amafore, 
sefialo que la propuesta presi
dencial para que se usen los re-
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cursos de los trabajadores en in
fraestructu ra es pos itiva, pe ro 
seran las Afore las que evahien 
cada uno de los proyectos. 

Asever6 que la mejor mane
ra de hacer crecer los recursos 
en las Afore ha sido la diver sifi
caci6n, ya qu e esta es la regia 
basica de las inversiones. ~ 
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