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Como se sabe durante las últimas semanas se ha realiza

do un proceso de selección entre dos candidatos Enrique
Zorrilla de Scotiabank y Luis Niflo de Rivera de Banco
Azteca Durante mucho tiempo estos dos personajes fueron
considerados como opciones para encabezar al gremio pero
circunstancias al margen hicieron que la decisión se inclinara
hacia otros lados

De Zorrilla puede decirse que se trata de uno de los ban
queros más sólidos de esta generación puesto que no única
mente ha tenido una de las trayectorias más largas y exitosas
del sistema sino que además ha formado sólidas relaciones
con el gremio
Niño de Rivera es un hombre muy particular puesto que
no únicamente es un excelente banquero sino que también
ha desarrollado una larga serie de habilidades entre las que
destaca la comunicación

Se tiene claro que uno de los grandes temas será la capaci
dad de la banca para hacer llegar sus verdades a la población y
la presencia de un hombre quien conoce profundamente a los
medios de comunicación será una gran herramienta
Se recordó después del sainete de Ricardo Monreal que
hace falta una gran cantidad de explicaciones sobre lanatura
leza e importancia de la banca para la sociedad
Si bien es cierto que hasta el momento los miembros de
la ABM no han votado aún la realidad es que existen altísi
mas probabilidades de que finalmente Niño de Rivera sea el
próximo representante de los banqueros Además de las fuertes
cualidades personales de este hombre para muchos banqueros
destaca como un hecho sumamente positivo que la institución
para la que él trabaja tiene un gran acceso al gobierno y ade
más le permite ponerlo al servicio de los demás bancos
EL PASPREGUNTA

El Padre del Análisis Superior tiene algunas preguntas para
iniciar la semana si se necesitan tres secretarios de Estado
y el oficial mayor de la Presidencia de la República para com
prar 517 pipas por unos 85 millones de dólares cuántos se re
quieren para cambiar un foco
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El segundo cuestio
namiento alguien cree

sufrido debido aciertos tratos con empresas de gas LP durante
la administración anterior puesto que se daban descuentos a
las empresas consentidas y no únicamente eso sino que ade
que un corrupto tenga
más el precio se mantuvo alto para los consumidores como lo
problemas de concien
cia Imagina usted a
demuestran los datos del Inegi en materia de inflación
cualquiera de estos a
Había quienes tenían la esperanza que el cambio de go
lo largo de la historia
bierno y una nueva gestión en la empresa productiva del Esta
del país y del mundo
do terminaran con esta situación sin embargo parecería que
atormentado nivel El
estos cúrtelesya lograron brincar la Cuarta Transformación
corazón revelador por
Se asegura que Tomás Zaragoza ya llegó a un arreglo con
haberse apropiado de
las autoridades del nuevo gobierno para mantener sus prác
bienes que no le corres
ticas indebidas que entre otras linduras son el robo de hasta
ponden Alguno que
tres litros en los cilindros así como robos en los tanques esta
decidiera devolver lo ro
cionarios de hoteles y hospitales
La lucha en contra de la corrupción debe ir a fondo o tris
bado porque tiene problemas de conciencia
Vivimos en un país en el que todo se justifica El señor se temente reconocer que las cosas cambian para seguir igual a
pasa un alto o se mete en una fila porque va tarde o tiene prisa favor de algunos
el tipo que extorsiona en el transporte público diciendo que CICLO CONCLUIDO
mejor le den una ayuda para que él no tenga que robar o los Hace 4 años Gonzalo Martínez Pous asumió como coordi
que integran bandas de criminales por necesidad
nador del Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión de
El PAS no conoce ningún caso en el que el corrupto incluso la Barra Mexicana Colegio de Abogados e invitó a su comida al
a pesar de ser descubierto y estar condenado por los tribuna presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones
les no invente justificaciones tan exóticas como decir que es
Ahora que está a punto de dejar ese encargo se despedirá
un perseguido político o víctima de una conspiración
con una comida en la que el ponente será Gabriel Contreras
Decir que no se cumple con la ley que obliga a realizar lici Sin lugar a duda se trata de un ciclo bastante exitoso para
taciones porque no se tiene un problema de conciencia no es Martínez Pous quien asumirá una labor similar para el Cole
de ninguna manera una explicación
gio de Abogados de México
SIGUE EL SAQUEO

Hace unos días Pemex informaba sobre las pérdidas que había
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