
Banorte
transición ordenada
¦ Hank hmzúlez quien renunció aladirección general del GrupoFinanciero

Interacciones I ¡ene va aprobación de los accionistas para dirigir Banorte

Aunque será elmiércoles 22

cuando se aprue
be en asamblea

de accionistas el

ingreso de Carlos Hank González
como nuevo miembro del Con

sejo de Banorte en sustitución
de su madre Graciela González
su ingreso formal al Consejo se
realizará el jueves 23

Hank González quien la se
mana pasada renunció a la
dirección general del Gru
po Financiero Interacciones
tiene ya la aprobación de los
fondos de inversión que son
accionistas de Grupo Finan
ciero Banorte y también es
tán a favor de un cambio en el

Consejo de Administración
porque las diferencias entre
Guillermo Ortiz Martínez y los
herederos de Roberto González

Barrera estaban ya afectando
al grupo y generando nervio
sismo entre los inversionistas

Sin embargo le reiteramos
que la renuncia de Guillermo
Ortiz Martínez como presidente
del Consejo de Banorte ni si
quiera se anunciará la semana
próxima porque en la agenda
están sólo el ingreso de Carlos
Hank González y una propuesta
de pago de dividendos

La salida de Guillermo Ortiz
se anunciará a fines de no

viembre o principios de di

ciembre por lo que está
confirmado que presidirá la
reunión del Consejo Nacional
que se realizará los días 4 y 5
de noviembre

Hay que recordar que
los problemas se originaron
cuando Ortiz Martínez tras la

muerte de González Barrera co
menzó a tener severos proble
mas con Alejandro Valenzuela
director general de Banorte
y pretendió modificar los es
tatutos para tener mayores
facultades administrativas
incluida el poder despedir al
director general del banco sin
consenso del Consejo y ade
más pretendió restarle fuerza
a la familia González que con
10 5 del capital son los prin
cipales accionistas del grupo

El nombramiento de

Carlos Hank González se propon
drá al Consejo y tendrá que ser
aprobado por la asamblea de
accionistas cuando se anuncie
la renuncia de Ortiz Martínez

Banamex
¿un fraude menor

Aunque en el comunicado en el
que Citigroup anunció el nue
vo fraude cometido por una
empresa de seguridad de Ba
namex señalando que era un
fraude menor de 15 mil millo

nes de dólares resulta que no
es nada menor por sus impli

caciones legales como quedo
demostrado en la conferencia

de prensa que ofrecieron ayer
el presidente del CNBV Jaime
González Aguadé el procurador
fiscal Javier LaynezPotlsek y el
director general jurídico del
Banco de México Luisllrrutia

El problema con este nue
vo fraude en Banamex que
es adicional al cometido por
Oceanografía con facturas
falsas de Pemex es que esta
empresa cometió actos ilíci
tos relacionados con comuni

caciones interceptadas lo que
amerita la intervención de la

PGR que realizará una inves
tigación y se aplicarán sancio
nes penales a los directivos de
la empresa que se encuentren
culpables

Aunque la empresa de se
guridad no prestaba servicios
financieros desde luego no es
Banamex el único banco que
tiene contratadas empresas
privadas de seguridad y lo
que hará ahora la CNBV es
una investigación con los ban
cos para evitar que se registre
otro caso de actos ilícitos

Tony Blair en México
Cumbre de Negocios
MiguelAlemán Velasco presiden
te del comité organizador del
México Business Summit tiene
todo listo para la Cumbre que
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se realizara en Queretaro del
26 al 28 de octubre con el tema

Aprovechar los nuevos recursos
para el crecimiento de México

La conferencia magistral el
domingo 26 será del exprimer

ministro de Gran Bretaña Tony
Blalr Habrá posteriormente
un panel en el que participa
rán Claudio X González presi
dente del Consejo de Negocios
de México Gerardo Gutiérrez
Candiani presidente del Con
sejo Coordinador Empresa
rial Moisés Nalm asociado de
Carnegie Endowment for In
ternational Peace y Guillermo
Ortiz Martínez quien segura
mente acaparará la atención
de los medios por su inminen
te renuncia como presidente
de Banorte

Está confirmada también

la participación de Carlos Slim

Helu en la cena que se realiza
rá el domingo y que será muy
taquillera porque el tema de
su conferencia será las inicia

tivas para impulsar el creci
miento económico de México
que desafortunadamente se
mantiene como asignatura
pendiente

A lo largo de los tres días
de la Cumbre de Negocios
que impulsa con fuerza el go
bernador de Queretaro Pepe
Calzada se analizarán temas
financieros de medio ambien
te sociales y económicos El
martes participará el expri
mer ministro de Polonia Lech
Walesa y concluirá con un
panel de gobernadores enca
bezado evidentemente por
Calzada Rovlrosa y en el que
participarán Graco Ramírez de
Morelos Aristóteles Sandoval
de Jalisco e íñlgo Urkullu pre

sidente del país Vasco

Gentera de lleno al mercado
de remesas
Gentera anunció que adqui
rirá 100 de las acciones de

Pagos Intermex una empresa
dedicada al pago de remesas
familiares y que tiene una im
portante red tanto en México
como en Estados Unidos

Es una operación muy im
portante para Gentera por
Intermex pagó el año pasado
más de cuatro millones de re

mesas y tiene una participa
ción de mercado cercana a 6

y se enfoca precisamente al
mercado de menores ingresos
donde Gentera opera con ma
yor fuerza desde que era una
financiera popular y se trans
formó primero en banco Com
partamos y después en grupo
financiero Gentera
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