Caída del crédito
para

¦ Lasinstituciones financieras siguen ampliando redes y posibilidades
que las personas no se hundan en la llamada cartera vencida

WtEstas empresas no han solicitado apoyos subsidios o rescates
a favor de la destitución o de cam
biar al sindicato titular del contra

claridad su presidente Xavier Sa

te la atención que las

instituciones de cré

to colectivo Muchos apuestan a

dito sigan amplian
do redes y posibili
dades para que las

que podrían entregárselo a Tomás

del sector del gas LP siguen creyen
do que ciertas zonas son como su

del Toro

barrio o un territorio dominado por

Llamapoderosamen
personas no caigan en cartera ven

cida así como para que las lla
ves de crédito se mantengan abier
tas y la percepción sea que la banca
se encuentra ausente de la realidad

del país
Contrariamente a otros gremios
que abiertamente han pedido sub
sidios programas de rescate y de
más los bancos han utilizado su sa

nidad financiera no sólo para evi
tar ser una carga en la recuperación
de la economía sino un factor fun

damental para salir con rapidez de
la crisis

Las medidas oportunas que han
tomado los miembros de la Asocia

ción de Bancos de México enca

Compe bezada por Ignacio Deschamps y

Luis Robles han impedido que los

problemas financieros se convier
tan en un factor de empobrecimien

to de las familias De hecho el que
haya programas para evitar la mora
es uno de los factores fundamenta

les para suponer que el país avanza
por buen camino
RENOMBRADOS

de

¦ Finalmente una buena

Lizette Clavel Mientras esta mu

jer contesta la carta en la que piden

su destitución ayer la asamblea de
ASSA llegó a un acuerdo laboral
con Aeroméxico

Regula

Obviamente no todo el crédi

CP.

Como sea el acuerdo estable
ce que los sobrecargos tendrán un

una suerte de pandilla
El problema esencial tiene que
máximo de 235 permisos volunta
ver con que los empresarios tienen
rios sin pago de sueldo y de cualquier
dos reglas diferentes Uno para sec
otra prestación excepto la del se
tores debidamente regulados como
guro de gasto médicos mayores Los
puede ser el bancario y otra para

convenios durarán un año a partir de
el gas LP lo que sólo puede expli
su expedición Es importante des
tacar que enjulio y agosto se habían
entregado 141 permisos y a partir de
septiembre se llegará a la cifra total
Adicionalmente la administra

ción de Andrés Conesa aceptó que

carse por la inacción de la autori
dad reguladora en el caso del gas y
la eficiencia de la Comisión Nacio

nal Bancaria y de Valores presidi

da por Guillermo Babatz
Un ejemplo Mientras Banco del

los sobrecargos que no cumplan los Bajío opera con elevados niveles de
requisitos de jubilación antes del 15 eficiencia y de acuerdo con las nor
de agosto podrán solicitar su salida mas del mercado otra de las em
de la empresa lo que podría dismi presas de Salvador Oñate lo hace
nuir el número de permisos sin go
ce de sueldo

¦ La Comisión Federal de

tencia anunció que su pleno había
sancionado a 33 agentes inmobilia
rios de Chápala por haberse puesto
de acuerdo para fijar una sola comi
sión por sus servicios en contra de
los usuarios

Parecería un asunto menor consi

derando la prominencia de los asun

tos en los que normalmente partici

fuera de cualquier norma

Grupo Soni tiene una participa
ción mucho más que dominante en el
mercado de gas LP dentro de More
los con marcas como Gas de Cuau

tla Gas de Cuemavaca Gas del Sol
Gas Modelo Gas Primavera e Hi

drogas de Cuernavaca y ha tomado
posiciones punto menos que absur
das para tratar de impedir que fun
cione la operación de competidores
Desde hace cuatro años Gas del

pa la dependencia encabezada por

Valle de Tbllocan ha tratado de ingre

Eduardo Pérez Motta pero en el fon

sar al mercado de Morelos sin em
bargo como en su momento se lo in

do manda un poderoso mensaje pa
ra muchos agentes inmobiliarios que
a través de sus asociaciones buscan
dañar a los consumidores

¦ Mientras la Comisión

to es de esta mujer pues la mayoría dora de Energía sigue haciendo co
de los sobrecargos de la línea aé
mo que hace algo si usted no sa

rea que dirige Andrés Conesa está

lazar muchos de los participantes

be qué pues tampoco lo sabe con

formamos en esta columna en alguna
ocasión quemaron siete camiones de
esta empresa y en las denuncias pe
nales se acusó al grupo de Oñate
Lo que es difícil comprender es
por qué el gobierno a través de la
CRE no ha tomado acciones al res
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pecto La distribución de gas LP es
sin lugar a dudas uno de los rubros

y
Buitrón

de menor competencia en el país
un blanco para la especulación
¦ Con el acuerdo de PRI PAN
¦ Jaime Domingo López
PRD en el Congreso de Hidalgo ya se ha recibido una suerte de maldición
autorizó el nuevo nivel de endeuda
Es sin lugar a ninguna duda el fun
miento mil 500 millones de pesos
cionario más apreciado no solamen

ñas preocupaciones de Javier Loza
no parecerían convertir a este hom
bre en un blanco de fuego amigo
Mientras el titular de la STPS pare

cería preocupado por su permanen
cia en el gobierno cualquiera que
pudiera hacerle sombra se convierte

para poder pagar las 700 hectáreas
que se requieren para la construc

te por sus compañeros de trabajo si
no por patrones y líderes sindicales

en un enemigo

ción de la nueva refinería de Tula

quienes ven en él a un hábil y sagaz

dicado más tiempo a la búsqueda de

interlocutor

conspiraciones y la fabricación de
enemigos que a abrir espacios pa
ra que la iniciativa privada genere
mentes de empleo

Eljueves se termina el plazo de

cien días que fijó Petróleos Mexicanos

CP.

grave error del equipo de JeSÚS Reyes
Herotes de convertir a los predios en

Su posición podría parecer pri

para cumplir con este requisito Rei
teramos que la apuesta es que se cum

vilegiada ya que es una de las pie

plirá en Uempo y forma a pesar del

del Trabajo no obstante las extra

zas fundamentales de la Secretaría

Este hombre y su equipo han de
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