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10 En febrero hubo una consulta pública

Reino Unido, cada vez más 
cerca de la libra digital

Reuters

Reino Unido no debe quedarse atrás en la 
rápida innovación financiera y está cada vez 
más cerca de decidir “cuándo, más que si” 
emitirá una versión digital de la libra ester-
lina, declaró ayer su ministro de Servicios 
Financieros.

El ministerio de Finanzas y el Banco de 
Inglaterra lanzaron en febrero una consulta 
pública para preparar el terreno a una posi-
ble libra esterlina digital que probablemente 
entrará en circulación en la segunda mitad 
de esta década.

Aunque todavía no se toma una decisión 
definitiva, el ministro británico de Servi-
cios Financieros, Andrew Griffith, men-
cionó ayer que Reino Unido debe acep-
tar los cambios en los pagos y no frenar 
la marea.

“No dedicaríamos el tiempo necesario a 
la consulta si no pensáramos que nos esta-
mos acercando; hoy no estamos ahí, pero 
nos estamos acercando al punto en que el 
se convierte en un cuándo y no en un si”, 
declaró Griffith en un acto celebrado por el 
grupo de reflexión OMFIF.

Según Griffith, Reino Unido no debe 
quedarse atrás en la innovación mundial 
en materia de pagos, ya que las formas de 
pago distintas al efectivo representan 85% 
de los pagos y siguen al alza.

“Prevemos que la libra digital actúe de 

forma similar a la libra física: será una forma 
de dinero segura y fiable”, afirmó Griffith.

No obstante, Griffith explicó que las mo-
nedas digitales respaldadas por dinero fidu-
ciario se lanzarían antes que la libra digital, 
reguladas por normas que están en proceso 
de aprobación en el Parlamento.

El euro digital
Muchos países preparan el terreno para una 
versión digital de sus monedas mientras la 
Unión Europea publicará en breve un pro-
yecto de ley que sentaría las bases jurídi-
cas de un euro digital, en caso de que se 
introdujera.

Al respecto, funcionarios del Banco Cen-
tral Europeo han dicho que no quieren con-
servar ningún dato personal de sus usuarios

Pero los críticos afirman que una versión 
digital del euro podría utilizarse para inmis-
cuirse en las actividades de los ciudadanos 
y dificultar el uso del efectivo para realizar 
pagos y compras.

Las monedas digitales, respal-
dadas por dinero fiduciario, se 
lanzarían antes que la libra digi-
tal, reguladas por normas que es-
tán en proceso de aprobación en 
el Parlamento.

E
n el marco de las celebraciones del 
Día de las Madres, Manolo Jimé-
nez Salinas, candidato a goberna-
dor de la Alianza Ciudadana por la 

Seguridad, felicitó a las mamás coahui-
lenses y refrendó su apoyo y respaldo 
para el empoderamiento y desarrollo de 
todas las mujeres. 

Al reconocer el importante papel de 
la madre en la sociedad, que además 
de formadoras de los hijos, son el fac-
tor de unión entre los integrantes de las 
familias, Manolo Jiménez les agradeció 
por esa labor y refrendó su compromi-
so para apoyar las maternidades, tanto 
en el tema económico, cultural, educa-
tivo y de salud.

“Las mamás son el pilar de la familia. 
Quiero felicitarlas y agradecerles a to-
das el gran papel que desempeñan para 
que Coahuila sea cada día un lugar pleno 
y lleno de gente echada pa’delante; us-
tedes son el mayor impulso para que así 
sea”, apuntó el candidato.

Dijo también que ante el constante 
esfuerzo que ellas realizan para man-
tener y mejorar la economía familiar, 
administrando el gasto, ahorrando, y 
generando nuevos ingresos, como Go-
bernador de Coahuila, impulsará proyec-
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Madres coahuilenses, el pilar de 
nuestra comunidad: Manolo

El candidato refrenda su compromiso con todas 
las mujeres de Coahuila y su apoyo para las 
madres de familia.

tos que ayuden a las mujeres empren-
dedoras y trabajará por una igualdad 
salarial en el estado.

Además, para procurarles mayor se-
guridad y empoderamiento, creará la po-
licía violeta en el estado, que atienda los 
casos de violencia de género y sea la pri-
mer respondiente.

“Sepan que todas las mujeres tienen 
todo mi reconocimiento, apoyo y respal-
do. Voy a trabajar para que cada vez pue-
dan sentirse más felices, empoderadas 
y seguras con programas de microcré-
ditos para las emprendedoras, el regreso 
de escuelas de tiempo completo, de las 
estancias infantiles, paridad de salarios 
y la policía violeta”, puntualizó.


