Sacuden a Banamex

Saquelápiz ypapelytomeasiento ManuelMedinaMora hom
bre que destaca por la multiplicidad de sus habilidades ya no
será director general del Grupo Financiero Banamex

Lo más interesante es que ya tiene sustituto y se llama Javier
Arrigunaga el joven abogado cuyo cargo previo fue el de Director Cor
porativo de Desarrollo Institucional de Citi en México y América Latina
¿Pero cómo llegó toda la historia hasta este resultado
Sucede que Medina Mora quien ya es cabeza de la Banca de Consu
mo a nivel global para Citi recibió otro cargo por parte del Consejo de
Administración de Banamex

Lo nombró anote usted presidente de la Comisión Ejecutiva de los
consejos de administración de Grupo Financiero Banamex y Banco
Nacional de México

¿Y qué es eso de la comisión
Se trata del grupo que conducirá la
operación del conglomerado
Lo conforman además de Medina Mora y Arrigunaga Enrique Zo
rrilla director general de Banco Nacional de México y Fernando

Quiroz presidente del Consejo de Administración de Accival
Sería prudente que guarde usted compostura y no les vaya a llamar
hasta que todo lo oficialicen hoy

Vacían la Sener
Imagínese que Javier Aguirre

en sus maletas en cuanto venció

prepara a la Selección Nacional
para el Mundial y justo

el plazo salió corriendo i^í r»í

unos días antes del torneo

le renuncian Giovanni Vela
Cuauhtémoc
Pues ésa es más o menos la

situación que enfrenta Georgi
na Kessel Secretaria de Ener

gía quien también es presiden
ta del Consejo de Administración
de Pemex

Buena parte del equipo que
estructuró la reformita petrolera

y ahora debía ponerla en práctica
ya saltó del barco
Ya se había ido Jordy Herre
ra su ex subsecretario de Pla

neación Energética y Desarrollo
Tecnológico
El encontró el huesote per

dón el cargo de director de Pe
mex Gas y Petroquímica Básica

y sólo dijo adiós
Ahora es el subsecretario de

Hidrocarburos Mario Gabriel

Budebo quien ya pidió a Kessel

que haga caso a la renuncia que
le puso en el escritorio desde
noviembre

Ella hizo uso de la vista gor
da y le pidió que lo pensara hasta
que terminara enero

CP.

Dicen que el funcionario no le

quitó el ojo al reloj y sentado ya

Él se estrenará como empren

Resulta que Víctor López

Bolaños secretario nacional y
encargado de asegurarse de la
equidad del proceso se presentó
también como coordinador de la

campaña de Cervantes

dedor y no dude usted que al ra
to combata desde el flanco de los

consultores de energía que hay

mente expuso su ínteres de se

guir como arbitro

en el País

Otro indicio fue la convocato

Así que por si se apunta us

ted la Secretaría de Energía tie

ria de la semana pasada para es

ne hoy dos de las tres subsecre

cuchar al subsecretario Marón

Sorpresivamente ésta fue

tarías vacantes

convertida de última hora en ac

El único que sigue al pie del
cañón es Benjamín Contreras
subsecretario de Electricidad
ver cuánto dura

a

to de campaña de Cervantes
Los ex presidentes de los in
dustriales de la transformación

Olas

han empezado a preocuparse
Si es perceptible que Cervan

en Canacintra

tes va en caballo de hacienda

La sucesión en la Canacintra

empezó a calentarse
Tras el salto de Miguel Ma
rón de la presidencia de la Cá

mara a la subsecretaría de Py
mes en Economía se perfilaron
dos candidatos que formaban
parte de la Mesa Directiva
Son Rodrigo Alpízar Valle
jo vicepresidente de manda
miento y apoyos y Sergio Cer
vantes Rodiles tesorero

Sólo hay un problema Hay
indicios de que los dados se han
cargado del lado de Cervantes

crearán la imagen de que hay un
candidato oficial

¡pero de la

Secretaría de Economía

Recuerde que Miguel Marón

es el único caso en la larga his
toria de Canacintra de un presi
dente que dejó su puesto todavía
en funciones para tomar una po
sición en la administración pú
blica federal

TOP FlVE
Si usted está hoy en Monterrey
es posible que escuche en Fe
msa un fara fara que es co
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versiones recomendadas crea

Así Femsa comparte honores presa está barata porque los in

da por Gamco Investors la firma con Cablevision Systems que
de Mario Gabelli La firma pre
sume que en 3 años entregó un
rendimiento del 15S por ciento
sé Antonio Fernández Carba

jal fue incluido en el Focus Five
de Gabelli
Se trata de una lista de in

CP.

La firma global de origen re

presencia justamente en esta

va York

emproblemada sociedad

También con ITT Education
Master Card y ¡Constellation

grupo de 5 empresas dentro de

giomontano entró a este restrin

Brands nada menos que la so

gido grupo de S compañías debi

cia de Modelo de Carlos Fer
nández en Crown Imports
Gabelli argumenta que la em

do a la reciente fusión de Femsa

Cerveza con Heineken

versionistas no han valorado su

vende servicios de cable en Nue

Veremos cómo le va a este

3 años No estaría mal que usted
les echara un ojo
capitanes@reftrrma

com
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