Pagarán a más de 3 mil educadores con Petrorinocos
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El fondo de fideicomiso se incrementará a finales de año de acuerdo con los aportes del petróleo y algún otro
que decida el Estado
La ministra para Educación Universitaria y vicepresidenta del Área Social, Yadira Córdova, informó, que ahora
les toca el turno a los profesores de educación media. El programa de pagos mediante bonos Petrorinoco, de la
deuda acumulada por sus prestaciones sociales e intereses acumulados, será igual al que actualmente se aplica
para las universidades; también se llamará por grupos a las personas, de acuerdo con la edad y problemas de
salud.
Esto incluirá a más de 3 mil funcionarios pertenecientes al Ministerio de Educación. El proceso será anunciado
por la prensa. Los recursos para la cancelación de estos pasivos provendrán también del mismo fondo de
fideicomiso.
La planificación para llamar a las mil 140 personas pertenecientes al primer grupo, compuesto por mayores de
72 años y enfermos, está dividido en cuatro tandas, por lo que para la última semana de septiembre ya se
comenzaría a llamar al segundo grupo, que contempla aquellas personas que tienen entre 65 y 71 años; por ello
el proceso de pago se iniciaría en octubre.
Aclaró que actualmente lo que existe es un fondo de fideicomiso y los que sean llamados podrán decidir de
acuerdo a sus necesidades si retiran o dejan los fondos para que éstos se conviertan en Petrorinocos. Eso
continuará así para conocer la tendencia que tendrá la mayoría, si cobran o no las prestaciones.
Este fondo de fideicomiso se incrementará a finales de año de acuerdo con los aportes del petróleo y algún otro
que decida el Estado; inclusive, hasta se podría generar otro bono o tipo de pago.
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