Integró Niño de
Rivera un equipo

muy mediático
jT a está plenamente confirmado Luis Niño
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de Rivera quien el 23 de marzo asumi
rá en la Convención Bancaria la presiden

cía de la Asociación de Bancos de México
formó un equipo integrado por banqueros

que son muy mediáticos empezando por
él mismo lo que dará una gran fuerza a la

ABM

Como vicepresidente operativo estará Carlos Rojo de
Banorte y a quien desde ahora habría que apuntar entre
los suspirantes a suceder a Niño de Rivera Julio Carranza
director general de Bancoppel será el vicepresidente del
Grupo A que está integrado por el mayor número de ban
cos Raúl Martínez Ostos director de Barclay s será el
vicepresidente del Grupo D que engloba a los bancos ex

tranjeros Ernesto Torres director de Citibanamex en

cabeza el grupo C que sólo integran Citibanamex y BBVA
Bancomer y Enrique Zorrilla director de Scotiabank en
cabezará el grupo B que está integrado por los otros gran
des bancos del país Banorte Inbursa Scotiabank HSBC y
Santander México

Hay que recordar que Zorrilla compitió con Niño de
Rivera para suceder a Marcos Martínez presidente de
Santander México al frente de la ABM y sin lugar a dudas
es un logro de Niño de Rivera haberlo convencido para que
se quedara en su gabinete
Se informó también que el presidente López
Obrador clausurará la Convención Bancaria el viernes 23

y después se realizará la tradicional comida que este año
se realizará a casa llena porque serán muchos quienes bus
quen saludar al Ejecutivo
La ceremonia de inauguración se realizará el jueves en
la tarde con las autoridades financieras Carlos Urzúa se

cretario de Hacienda Adalberto Palma presidente de la
CNBV y Alejandro Díaz de León gobernador de Banxico
MINUTA DE BANXICO REFLEJÓ CAMBIOS EN
LA JUNTA

Gran interés había por conocer la minuta del Banco de Mé
xico de la Junta de Gobierno del pasado 7 de febrero en la
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que porvez primera participaron los nuevos subgobernado
res Gerardo Esquivel
y fonathan Heath Aun
que en forma unánime

cusado en por lo menos seis ocasiones en el Pleno de la
Cofece en la discusión de asuntos que estén relacionados
con empresas o sectores en los que participan algún fami
liar desde primer hasta cuarto grado
se decidió mantener la
Hay que recordar en efecto que la Cofece supervisa
tasa en 8 25 anual ío
todos los sectores económicos con excepción de teleco
verdaderamente inte
municaciones en materia de competencia económica y
resante fue la discusión
evidentemente sí hay familiares no sólo de Palacios sino
sobre ía situación eco
de todos los Comisionados de la CRE que participan en em
presas en las que pudieran incurrir en conflicto de intereses
nomicay los riesgos
Entre ío que más lia
y lo que precede legalmente es excusarse de participar en
mola atención de los
la discusión de los temas como hizo Palacios y por cierto
riesgos fueron los co
también Guillermo García Alcocer presidente de la CRE
mentarios sobre la fra
en el caso de la empresa en la que trabaja un primo de su
gilidad financiera el
esposa y por la que hoy lo acusan de conflicto de interés
futuro de Pemex y el riesgo de un deterioro en su califica
En torno a la denuncia presentada por Banco Azteca en
ción lo que incluso fue uno de los factores que ayer afectó su contra por la publicación de un artículo el pasado 24
de enero en el que cuestionó la asignación directa al ban
al tipo de cambio
Aunque coinciden en mantener una política monetaria co para la repartición de recursos del programa Bienestar
prudente los riesgos que advierten en la economía y las pre Palacios defendió su libertad de expresión y explicó que el
siones a la inflación anticipan que en las próximas reuniones Organo Interno de Control está realizando una investiga
ción y será el que determine si incumplió o no con la ley
de política monetaria será difícil que llegan a consensos
JANA PALACIOS SE DEFENDIÓ BIEN
La presidenta de la Cofece Jana Palacios libró bien su com

TUIT DEL DÍA
XochitlGalvez senadora del PAN Me siento muy orgullosa

parecencia ante la Comisión de Economía del Senado que de haber formado parte del equipo que redactó el proyec
encabeza el panista Gustavo Madero quien defendió la ac to de #GuardiaNacionalCivil Evitamos la militarización Ni
tuación de la Cofece
vencidos ni vencedores ganó México
Palacios negó tener conflicto de interés porque se ha ex
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