Luis Soto

Jefes

¦ Cuestionan al Jefe de
I Jefe de Jefes se apresu
ró a reconocerle al jefe del
Ejecutivo la publicación de

algunas reformas en materia

financiera impulsadas por
senadores priistas en espe
cial las que se refieren a las

ros elaboró una lista de comisio

nes que a partir del 5 de mayo
pasado cobran los bancos que
operan cajeros automáticos a los
tarjetahabientes de otros bancos
¡Para que no vayan a salir los
clientes con que a chuchita la
bolsearon quiso decir el Baríxi

tado y lo presentaron a la Comi
sión Permanente el 19 de mayo
prácticamente señalan en sus
argumentos que los del Banco
de México no tienen lo que dijo
Nelson Vargas ya que autorizó
dichas comisiones que resultan
exageradas empeorando aún

co en su comunicado

más la situación de los usua

Comparando la mencionada
talis con lo que antes cobra
ban las

beneméritas institucio

nes bancadas

comisiones que cobran los

bancos por varios de los ser
vicios que prestan y al con
que

nos enteramos

que lo que en la realidad hizo el
Banxico fue autorizar un au

mento
—en algunos casos su
perior al 200 por ciento— en el
cobro de las mismas

Obvia

Este asuntito de las comisio

nes que cobran los bancos co

merciales y otras reformitas en
materia financiera impulsadas
por otros senadores priistas
—que como vimos tienen co
mo fin que sigan abrochándo
se a sus clientes
— fue lo

trol de las tasas de interés

mente los representantes de los
bancos extranjerizados como

que cobran las instituciones

diría Salinas brincaron de gus
to ¡Ya volvimos a saquear a los

jefe del Ejecutivo
¡Aguas¿ Manlio no vaya a

infelices ahorradores mexicas

pasarte lo que a

y las que pagan a los clientes
Dijo Manlio Fabio Beltrones
que con esas reformítas los
principales beneficiados serán
los usuarios de la banca

¿De

verdad cree eso senador

Parece ser que al Jefe se lo

chamaquearon

piensan algu

nos analistas aunque también

es probable que ahora se haya
convertido en el

Hood Robín

aquel personaje que le quitaba
el dinero a los pobres para dár
selo a los ricardos Y explican
Una de las leyes reformadas es
la de la Transparencia y Ordena
miento de los Servicios Financie

ros en la que se le otorgan al
Banco de México facultades para
que emita disposiciones de carác
ter general para regular las tasas
de interés pasivas y activas las co
misiones y otros conceptos de co
bro de las operaciones celebradas
por las entidades financieras con

clientes Amparado en esa legis
lación el Banxico autorizó a los
bancos comerciales un nuevo es

quema tarifario argumentando
que con ello se transparentaban
las comisiones
La institución
que ahora dirige uno de los em

pleados favoritos de los banque

CP.

rios Sobre todo los jodidos
agrega el columnista

y lo seguiremos haciendo pa
rece que exclamaron aquéllos
Sin embargo un grupito de
senadores del mismo grupo
parlamentario del PRI que re
gentea el Jefe de Jefes se dio
cuenta de la transa perdón
de que efectivamente se habían
duplicado y hasta triplicado las
mencionadas comisiones con la

autorización del Banxico y deci

dió

el grupito mencionado

presentar a la Tercera Comisión
de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión un punto
de acuerdo por el que se exhor
ta al Banco de México a dismi
nuir el costo de las mencionadas

comisiones argumentando que
el incremento que autorizó el 5
de mayo pasado no es razona
ble que los bancos deben en

le reconoció el Jefe de Jefes al

Quique

quien por defender al babas
y a los ricardos de la comuni

dad corre el riesgo de que la
sociedad se lo cobre

Agenda previa
Es hora de darle resultados a la

ciudadanía con programas efec
tivos en economía y seguridad
afirmó el gobernador de Vera
cruz Fidel Herrera Beltrán du

rante el acto donde ungieron a
Emilio Gamboa Patrón como di

rigente de la CNOP Fidel no de
jó pasar la oportunidad para re
saltar Ja fuerza y unidad del
priismo en vísperas de las elec

ciones del próximo 4 de julio
Herrera Beltrán al igual que los
coordinadores parlamentarios
del PRI en la Cámara de Diputa
dos y del Senado de la Repúbli
ca recibieron el reconocimiento

tender que las condiciones ac
tuales no están para abusar de
los usuarios que necesitan tener
a su disposición dinero
Los senadores Ramiro Her

nández García Renán Cleomi

nio Zoreda Novelo y Francisco
Herrera León quienes elabora
ron el punto de acuerdo comen

y apoyo del nuevo líder del sec
tor popular del Revolucionario
Institucional

¡Gracias

mucha

chos sin su apoyo no sería na
da

dicen que les dijo Emilio
i Parece qué en la Secretaría
de la Función Pública ya se pu

sieron a trabajar

El ejemplo

más claro es el esfuerzo de la
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contrataría de PMI Comercio
Internacional en la detección
del fraude millonario a Pemex

Las investigaciones dicen los
enterados podrían alcanzar a
la actual directora general Ma

por alguna circunstancia que
daron invalidados para caminar
Ésta es sólo una muestra de có
mo se está ejerciendo el presu
puesto de cinco mil 600 millo
nes de pesos para equipo

del Rocío Cárdenas Zubieta En

médico del IMSS en este año El

la mira también está Raúl Car

director de la institución Daniel

doso director de Pemex en Eu
ropa Al interior de la paraesta

Karam

tal suena el nombre de José

Carrera

hombre de confianza

al

primer

A partir del próximo 7 de ju

de Juan José Suárez para susti

nio la Dirección General de Te

tuir a Rocío

dico llamado Lokomat que sirve

levisión Educativa que encabe
za Norberto Tapia estrenará la
nueva programación del canal
Aprende en distintos sistemas
de TV po cable en toda la Re
pública en la que se ofrecerá
una amplia variedad de progra

para la rehabilitación de quienes

mas

El presidente Felipe Calderón

estará en el hospital general de
zona del IMSS en Tepatitlán Ja
lisco donde pondrá en opera
ción un sofisticado equipo mé

CP.

informará

mandatario sobre otras inver
siones en esa materia

informativos

culturales

deportivos turísticos y de divul
gación científica que dan ori
gen y sustento a la televisión

pública 0

Parece ser que al
Jefe se lo
chamaquearon
piensan algunos
aunque también es
probable que ahora se
haya convertido en el
Hood Robín aquel
personaje que le
quitaba el dinero a los
pobres para dárselo a
los ricardos
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