Renuncia directivo a cargos en Interacciones

Encamina Hank
rumbo a Banorte
Asumirá posición
que dejará
su madre

abriéndole camino

los derechos de nuestros accio

El primero de octubre pasa nistas y consolidar un modelo
do se convocó a una asamblea de gobierno corporativo que
general ordinaria de accionistas sea ejemplar para las empresas

que se llevará a cabo el 22 de es mexicanas señala
Si Guillermo Ortiz no re
te mes donde el primer punto
LAURA CARRILLO
será cambiar un consejero pro nuncia antes a su puesto como
Enmedio de la inminente sali pietario y su suplente
presidente del consejo Carlos
da de Guillermo Ortiz al frente
Ésta será la formalización Hank González y él compar
del Consejo de Administración de la salida de Graciela Gon tirían un lugar en el gobierno
de Grupo Financiero Banorte zález Moreno y la llegada de corporativo del grupo
GFB Carlos Hank González su hijo Carlos Hank González
Hasta el momento Ortiz no
se integrará a ésa institución
en su lugar
ha hecho pública su posición
Para lograrlo el nieto de
En el comunicado el di sobre esta inédita situación
Roberto González Barrera e hi rectivo da como un hecho que
Fuentes cercanas señalan
jo de Carlos Hank Rhon renun la asamblea de GFB va a ratifi que podría presentar su renun
ció a todos su cargos en Grupo carlo como consejero y agrega cia el 22 de octubre que se ha
Financiero Interacciones según que defenderá los derechos de ría efectiva en abril cuando se
comunicado de la Bolsa Mexi los accionistas cuando oficial celebra la asamblea anual que
cana de Valores QBMV
mente no se ha señalado que ratifica cada año el consejo
El conflicto comenzó en
Dejó el puesto de director estén afectados
general y consejero del grupo
Hoy más que nunca estoy abril de 2014 cuando Ortiz pre
así como el de presidente del comprometido con el legado y sentó un proyecto para fortale
consejo de administración del la visión que me transmitió mi cer el gobierno corporativo de
abuelo Roberto González Barre GF el cual fue cuestionado en
banco y de la casa de bolsa
La llegada de Hank Gonzá ra fundador de Grumay Banor tre otras razones porque afecta
lez a Banorte tendrá que imple te el grupo financiero mexicano ba las funciones del director del
mentarse conforme a las reglas más importante de nuestro país Grupo Alejandro Valenzuela
de gobierno corporativo
Carlos Hank Rhon actual
y un símbolo de la banca mexi
Primero tendrá que ocu cana fuerte y responsable
presidente de Grupo Financie
par un asiento como consejero
Por ello una vez aprobada ro Interacciones mantiene su
y esto ya está arreglado debido mi designación por la asamblea posición y asume nuevamente
a que en los últimos meses la de accionistas me comprometo la presidencia del consejo de
familia González Barrera ha ido a trabajar junto con todo el con Banco Interacciones y el de In
sejo para garantizar y defender teracciones Casa de Bolsa
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