El consejo de Administración de GSyR nombra a
Filiberto Jiménez Díaz como su nuevo Director General
MEXICO, D.F., Marzo 15, 1999-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especialistas de América Latina, anuncio hoy que
el Consejo de Administración de Salinas y Rocha designó como Director General a
Filiberto Jiménez Díaz.
Pedro Padilla, Presidente Ejecutivo de Grupo Elektra comentó que "Derivado de la firma
del contrato y del primer pago equivalente al 25% del monto total realizado el pasado
día 10 de marzo, ejercimos el derecho de proponer al nuevo Director General de GSyR.
El Consejo de Administración de Salinas y Rocha designó durante sesión a Filiberto
Jiménez como Director General".
El Sr. Jiménez deja el cargo de Director General de Operaciones Elektra México, cargo
que desempeñó desde hace más de un año. Previamente el Sr. Jiménez dirigió las
operaciones en Latino América, siendo el responsable de iniciar la expansión hacia ésta
región al inaugurar las operaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras y en La
República Dominicana. El Sr. Jiménez se graduó del Tecnológico de Monterrey con una
Maestría en Finanzas y Negocios Internacionales y ha estado trabajando en Elektra
desde 1996.
Elektra también anunció que Gabriel Roqueñí Rello, quien fungía como Director Jurídico
del Grupo Elektra por los últimos 5 años, ha sido designado como el nuevo Director de
Operaciones de Elektra.
Adicionalmente, también se anunció que Fernando Garcia Rochín, quien fungía como
Director General de Biper, se le ha designado como el nuevo Director de Administracion
y Finanzas del Grupo Salinas y Rocha. Biper, es una de las compañías que forma parte
del grupo de empresas presididas por Ricardo B. Salinas Pliego.
Luis J. Echarte, Vicepresidente de Finanzas de Elektra dijo: " Serán transferidos a
Salinas y Rocha un total de 6 ejecutivos de Grupo Elektra durante el período de
transición. Elektra tiene ya el control del lado operativo de GSyR. Compartiremos la
administración financiera y corporativa hasta que sea liquidada el total del precio
pactado por la compra de la cadena Salinas y Rocha".

