Caída en 2009 recuperación
2010 y Cordero
finales

¦ México ha sido un buen receptor de inversión extranjera durante
de diciembre y principios de enero Por eso Agustín Cítrstens gobernador
del Banco de México dio a conocer la posibilidad cíe una acumulación más
rápida de reservas
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Banamex está creando una

ra parte de la comisión ejecu
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de sube JavierArrigunaga como tos clave del grupo
Los cambios en la organi
director general del Grupo Fi
nanciero Banamex

zación del Grupo Financiero

Arrigunaga recibe el apoyo de Banamex están premiando la
Medina Mora y de la estructura experiencia y permitirán que
de Citi por subuen desempeño Medina Mora siga como presi

financiero y cabildeo de los úl
timos años Arrigunaga forma

dente del grupo además per
mitirá ver sus nuevas respon
sabilidades globales
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