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(09diciembre2016). · ALIADOS podrían encontrar los industriales regios frente a los
embates del Presidente electo estadounidense, Donald Trump, que cada vez raspa más
las relaciones comerciales con México.
Por eso es que 100 empresas regias acudieron anoche al coctel navideño que ofreció la
Cámara de Comercio de Canadá, la que preside José Garza Montemayor.
Dicen que los del país de la hoja de maple podrían hacer una buena mancuerna con los
mexicanos para enarbolar las bondades del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, en donde ambos son aún socios de Estados Unidos.
Se supo que allí anduvieron representantes de compañías como Metalsa, Gruma,
Prolamsa, Xignux, Sigma Alimentos, Villacero, Roca Acero, Daimler, Alfa y Planetario
Alfa, Grant Thornton, Ciba Group, Spelt y Marcatel.
Otro de los atractivos de la reunión anual fue el de escuchar el discurso conciliador del
Cónsul General de Canadá en tierras regias, Bez Babakhani.

· POR cierto que hoy madrugan en Metalsa para despacharse un machacado mañanero
con los representantes de escuelas técnicas de la geografía de Nuevo León.
Giran invitaciones a las escuelas de educación técnica para que acudan a su Reunión
Anual de Vinculación, en donde darán a conocer su informe de actividades dentro de su
programa "Semillero Técnico Metalsa".
La expectativa es que aparezcan por allí directivos de escuelas técnicas, así como el
director de la empresa fabricante de chasises, Leopoldo Cedillo Villarreal.
Una de las puntas de lanza que traen los industriales de Nuevo León es la de lograr una
mayor vinculación con la academia a nivel técnico, pues la demanda anual apunta a
alcanzar unos 5 mil a partir del 2019.

· TOMA la estafeta de la tesorería del Consejo Nacional Agropecuario, Francisco Chapa
Góngora, una vez que Bosco de la Vega tome las riendas de ese organismo.
El paisano regio estaba como vicepresidente de comercio interior de ese organismo, en
donde duró 4 años, y en enero del 2017 manejará los dineros del organismo en un día a
definir con base en la agenda del Presidente Enrique Peña Nieto.
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