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De Regios
(20-11-2017).- · COCTEL chino nocturno, en viernes de Buen Fin, con Tequila El Bronco y en el
Planetario Alfa.

Ése fue el escenario de despedida a los empresarios de la delegación asiática que sostuvo en tierras
regias con sus colegas tricolores su Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Alto Nivel Empresarial, el
GANE México-China.

El anfitrión fue el industrial regio que preside Alfa, Armando Garza Sada, quien integra el capítulo
México de esa agrupación binacional de empresarios, el que preside su paisano, Juan González
Moreno, el capitán de Gruma.

También de cuna local, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sacó a relucir que la reunión
del GANE México-China huele a machacado porque lo integran en su mayoría compañías de estas
latitudes circundantes al Cerro de la Silla.

Pura sangre regia como Blanca Treviño de Vega, presidenta de la desarrolladora de software Softtek;
Enrique Zambrano Benítez, de Proeza-Metalsa; Carlos Turner, de Katcon, aunque también aparecen
Bimbo y CitiBanamex.

· Cruzan los dedos los vecinos de McAllen para que los regios no hayan vaciado sus bolsillos con los
cuatro días de ofertas del Buen Fin.

Y si no, basta consultar a Silvia Garza, la directora de Casa McAllen y encargada de promover en el
mero terruño del cabrito al pastor y toda la geografía nacional a esa ciudad texana.

Tan pronto como mañana se apresta a bombardear al respetable con la campaña del "Black Friday",
que inicia en el país vecino este viernes. Habrá que ver si no agarra a los regios con la cartera vacía.

También podría surgir el resentimiento por las presiones del Presidente Donald Trump contra México
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que mañana termina su quinta ronda de
negociación.

Habrá qué esperar al fin de semana, a ver quién compra dólares y se va a cruzar la frontera.
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