bancarias cacareó son resultado de reformas

legales promovidas por el grupo parlamentario
del PRI en el Senado

No se olvidan los malos mane

¦ ^LW jos Así que la Cámara de
M ml
dos hizo una primera llamada al ex

Diputa

I SeraamástardarmañanacuandoelTri
bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación revelará si Francisco Ramírez

Acuña ganó legalmente o no el X Distrito de Ja
lisco pues el PRI documentó supuestas irre
gularidades en la elección del ex secretario de

Gobernación para obtener la candidatura a di
putado federal Quien resultaría beneficiada en

caso de que el resultado sea negativo para el pa

diputado y ex director de la Lotería Nacional

Miguel Ángel Jiménez Godfnez para que en prin
cipio devuelva un mes de dieta que cobró sin
trabajar Pidió licencia casi empezando el año
pero cobró más de 130 mil pesos de la dieta del
siguiente mes Así que con la pena y todo lo que
esto implica para su menguada imagen la se
cretaria de San Lázaro giró el oficio para pedir
le reintegrar los recursos Ylo que falta

nista es Josefina Vázquez Mota pues ya no ten

dría rival hacia la coordinación parlamentaria
de San Lázaro

Yr Loscabildeosylasnegociacionesen

tre las cada vez más nutridas corrien

n Cuestióndeenfoques Mientraslosdi
putados del PAN aseguraron que era

necesario el recorte de 50 mil millones

de pesos al gasto público que anunció Hacien
da los priistas están en desacuerdo El panista

José Luis Espinosa argumentó que este segundo
recorte en lo que va del año tiene su fundamen
to Que los mexicanos deben confiar en las deci

siones del gobierno federal El legislador Samuel
Aguilar del PRI opinó por el contrario que ori
ginará graves implicaciones De fijo uno de los
dos se equivoca

mUnabuenanoticiaparainiciarla

semana es que como lo anunció el

Banco de México la disminución

de comisiones bancarias es un hecho El sena

dor Manilo Fabio Beltrones indicó que la regula
ción bancaria debe continuar actualizándose

pues sólo así se consolidará el sistema nacional
de pagos como palanca de la recuperación eco
nómica Las nuevas normas sobre comisiones

CP.

tes perredistas están a la búsqueda de
un acuerdo global para enviar como coordina

dor de la fracción en la Cámara de Diputados
al candidato que más convenga al partido Pe
queña pero sustanciosa dicen será la partici
pación de los perredistas en la conformación de

nuevas leyes Deberán tener el nombre del indi
cado eljueves a más tardar pues el fin de sema
na se van a reunir los integrantes del sol azteca

en Morelia Juran que al encuentro llegarán
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López
Obrador Ya veremos

~^L W W
^LM I
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En Bogotá Colombia le dieron un
severo golpe a los negocios ilícitos

de Joaquín El Chapo Guzmán Laje

fa de la Unidad de Extinción del Derecho de Do

minio de la Fiscalía Gladys Sánchez informó
sobre la ocupación de 78 bienes valorados en

25 millones de dólares que pertenecían al cár
tel mexicano de Sinaloa Las propiedades de
ese narcotraficante se localizaban en nueve ciu

dades de ese país ¿Y aquí como para cuándo
¿Seguimos esperando

2009.07.27

