Urcre senador de Morena a bancos a entender cambio político

Pide Monreal calma
a sistema financiero
Señala la molestia

Hay una sobrerreaccion
pero
les diría calma calm
de ciudadanos
down calmados calmados
por altos cobros
porque lo que tienen que dar
se cuenta es que hay un nue
de comisiones
vo
Gobierno es cierto pero
CLAUDIA GUERRERO
también
hay un nuevo Poder
Y MAYOLO LÓPEZ
Legislativo
Ricardo Monreal coordina
Aseguró que la iniciativa
dor de Morena en el Senado no pretende dañar a los ban
pidió a los bancos asumir con cos pero pidió a los dueños
calma los cambios políticos de las instituciones financie
que vive el país tras recordar ras actuar con apertura y en
que habrá cambio de partido tender la molestia que preva
en la Presidencia de la Repú lece entre los ciudadanos
blica y el que ya hubo en el
No es un asunto en con
Congreso de la Unión
tra de ellos Los banqueros
Insistió en defender la tienen que actuar con flexi
iniciativa que impulsa su ban bilidad y sensibilidad Hay
cada para reducir y hasta eli un reclamo ciudadano y eso
minar el cobro de comisiones deben de entenderlo todos
que realizan los bancos a sus las cosas han cambiado en el
clientes y que han sido califi Poder Legislativo y no se trata
cadas de excesivas
de ninguna acción en contra
Consideró que se lia re de ellos expresó
gistrado una reacción excesi
El coordinador de Mo
va de los mercados financie

rena fue cuestionado sobre

ros frente a un proyecto que las expresiones de Alberto
todavía tiene que ser procesa Gómez presidente ejecutivo
do en foros comisiones y ple de la Asociación de Bancos
nos tanto del Senado como de México ABM quien re
de la Cámara de Diputados chazó que los cobros de los
Creo que no se le pue bancos sean excesivos
de atribuir todo eso a una
Ahí están los números
inocente iniciativa Es una estamos escuchándolos pero
iniciativa ni siquiera es un por fortuna él no es senador
acuerdo votado es un pro contestó
ceso inicial dijo
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El zacatecano también se
lanzó en contra del Banco de

México al que acusó de incu
rrir en omisiones frente a los

abusos de la banca

Creemos que el Banco
de México ha sido omiso en

regular las comisiones y tam
bién en regular tantos cargos
a los cuentahabientes Ojalá y
el Banco de México pudiera
de motu proprio revisar por
que es su obligación constitu
cional y legal agregó
APOYO DE BANCADA
El senador de Morena Sa

lomón Jara aseguró que su
bancada respalda la iniciati
va para revisar las comisiones
que cobran los bancos
Estamos unidos en este

tema Queremos que inicie
el debate sobre un tema en

el que Morena recoge el sen
tir de la sociedad No pode
mos soslayar un asunto que

le pega a la economía de los
mexicanos

Todo el grupo respalda a
nuestro coordinador Ricardo
Monreal Estamos en la mis

ma línea en el mismo tema

juntos es un asunto que no

sólo compete a él sino al gru
po de Morena enfatizó el le
gislador oaxaqueño
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CLAUDIA GUERRERO

sostuvo un encuentro pri

Gómez tras la reunión

La Comisión de Hacienda

vado con Alberto Gómez

del Senado inició ayer eí
diálogo con la Asociación

presidente ejecutivo de la

ABM y economista en jefe

Esto los tranquiliza
Sf por supuesto Esta
invitación es bienvenida y

Mexicana de Bancos ABM

de Citibanamex

vamos a esta presentes

sobre la iniciativa de More

Fue una reunión muy
productiva muy prove
chosa y fuimos invitados a

Sobre los presuntos
cobros excesivos Gómez
expresó su desacuerdo
Es un tema complica

na para reducir las comisio
nes que la banca cobra a
sus clientes

participar en foros que se

El presidente de la Co
misión Alejandro Armente

van a abrir a iniciativa del

Senado y con mucho gus

do pero ya habrá oportuni
dad en los foros agregó

to vamos a participar dijo

i El coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal
refrendó su defensa de la iniciativa para revisar comisiones
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