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El Banco de México celebra el otorgamiento de la condecoración del
Águila Azteca a Richard Fisher, presidente del Banco de la Reserva
Federal de Dallas

A nombre del Banco de México su Gobernador, doctor Agustín Carstens, expresó
hoy el beneplácito de este Instituto Central por el otorgamiento de la
condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Placa, a
Richard W. Fisher, presidente y director general del Banco de la Reserva Federal
de Dallas.
Durante una sencilla ceremonia celebrada esta noche en el Banco de México, el
Secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade Kuribreña, hizo
entrega a Fisher de esta distinción, la más alta que otorga México a extranjeros
por servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad.
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, acordó el pasado 9 de diciembre el
otorgamiento de esta condecoración a Richard W, Fisher “por sus relevantes
acciones a favor del fortalecimiento de la relación política y de los vínculos
económicos entre México y los Estados Unidos de América”.
Entre otros de los numerosos méritos de Fisher para recibir esta distinción el
Presidente Peña Nieto citó en su acuerdo del 9 de diciembre: “Que el señor Fisher
ha impulsado la cooperación entre las autoridades del Banco de México y el
Banco de la Reserva Federal de Dallas, fomentando el intercambio de
experiencias y la búsqueda de soluciones a los retos que enfrentan los bancos
centrales y las entidades a cargo de la regulación y supervisión de los sistemas
financieros; de esta manera, su experiencia fue de gran importancia para nuestro
país al enfrentar la crisis económica y financiera en 2008”.
Por su parte, hoy durante la ceremonia de entrega de la condecoración, el
Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens resaltó el empeño de Fisher
para promover que los Bancos Centrales en el mundo, empezando por el Sistema
de Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se expresen con un
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lenguaje llano y sencillo, de forma tal que el gran público valore y entienda sus
acciones y propósitos.
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