Distinguida reunión
en la Capilla Sixtina
Celebran el Foro Estrategia Banorte 2016 en el que participaron reconocidas

personalidades del mundo político y empresarial luego admiraron la réplica de la
obra de Miguel Ángel Buonarrot i la más visita da en la Ciudad de México
Textos Ricardo Quiroga

Fotos Verónica Garduño

La réplica de la Capilla Sixlina en la Plaza ele la Re
pública de la Ciudad de México enmarcó la cena para
allos ejecutivos gobernadores e invitados especiales
en el inicio del Foro Estrategia Banorte 2016

El coctel de bienvenida se ofreció en un espacio acon
dicionado a costado de la reproducción artística En este
lugar se fueron reuniendo los asistentes para degustar ca
napés de jamón ibérico queso platillos de la cocina me
xicana y disfrutar vino tinto
El actuario Marcos Ramírez Miguel director general del
grupo financiero les dio la bienvenida y destacó que a 90
días de su apertura esta exposición monumental se ha con
vertido en la más visitada en la Ciudad de México de todos

los tiempos con casi un millón de visitantes

El ejecutivo agradeció a los responsables del proyecto
titánico Anlonio y Gabriel Bcrumen por sus dos años de
trabajo Acto seguido invitó a los asistentes a observar un
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video introductorio sobre el trabajo del maestro renacen

lista Miguel Angel Buonarroti para luego ser guiados a pre
senciar la obra Bajo esa cúpula en declaraciones para
CLASE el empresario vinícola Luis Cetto destacó el es

ejecución de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue ova
donada por los presentes

MAJESTUOSA

fuerzo de los mexicanos que intervinieron en su elabo

ración Es impresionante uno no se puede imaginar todo el La réplica de la Capilla Sixtina se
trabajo que hay detrás las horas y la imaginación Además ha convertido en la exposición
más visitada en la Ciudad de
reconoció el importante apoyo del consorcio para hacer
Méxicoal
recibir durantepoco
realidad esta magnificencia
más
de
90
días a casi un millón
Admirando la pieza también vimos a hombres de alto
devisitantes
perfil como Carlos Hank Rhon Sergio Deschamps Ebcr
genyi Clemente Reyes Retana y a Mikel Arrióla director
general del 1MSS quienes se mostraron fraternales con los
amigos y colegas con los que coincidieron en el evento
Más tai de los asistentes se trasladaron a un nuevo es

pacio acondicionado para la cena y dieron paso al turno de
un grupo de funcionarios y directivos para admirar la re
producción y después tomar su lugar en la mesa de in
vitados especiales Entre ellos se encontraban Fernando
Apórtela Rodríguez subsecretario de Hacienda y Crédito
Público los gobernadores Alejandro Moreno Cárdenas del
estado de Campeche Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo
León y Francisco Domínguez Servién de Querétaro así

como los gobernadores electos de Aguascalientes de Chi
huahua Durango Hidalgo y Veracruz
Una vez que los concurrentes se instalaron en sus mesas
el anfitrión Carlos Hank González tomó la palabra para sa
ludar a los líderes allí reunidos entre los que también se
encontraba el presidente del Senado de la República Ro
berto Gil Zuarlh y el expresidente de Costa Rica y Premio
Nobel de la Paz Óscar Arias

Es un gusto estar rodeado de tantos ejemplos de éxito
dijo el directivo y destacó que México es el país con más
acuerdos comerciales en todo el mundo y su fuerza se deja
sentir en la economía global por lo que fue secundado con
un aplauso Las empresas mexicanas son de clase global
aunque yo lo diría al revés son empresas globales de clase
mexicana y hablan bien de México con hechos Somos una
nueva generación de mexicanos que no se conforma que
exige que las cosas estén a Ja altura de sus capacidades una
generación que está haciendo un nuevo México uno de
emprendedores c innovadores sin miedo a competir con los
mejores del mundo concluyó
Hank González aprovechó para felicitar a su tío Juan
Antonio González Moreno presidente del grupo GRUMA
quien celebró su cumpleaños en el evento
Después de la intervención del subsecretario de Hacien
da y Crédito Público Fernando Apórtela quien agradeció las
palabras de Carlos Hank y se congratuló con la presencia de
empresarios v funcionarios la cena fue acompañada por la
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Eduardo Uvas Cantú y Sergio García
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