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DE REGIOS
(16-noviembre-2017).· AHORA sí espera ir de gane, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cuando
arribe esta noche a tierras regias para participar en la sesión del Grupo de Alto Nivel
Empresarial, el GANE México-China.
Como él y sus colegas ministros de comercio de Estados Unidos y Canadá acordaron
ausentarse de la quinta ronda de negociación del acuerdo trilateral, ahora prueba suerte
con el país asiático en reuniones hasta el viernes.
Esta noche asisten a un coctel en el Palacio de Gobierno firmas que integran el GANE
Capítulo México, que preside Juan González Moreno, el de Gruma.
Del Capítulo chino vienen 30 empresarios de firmas ferroviarias, energéticas, de
maquinaria y bancarias, entre otras, como el Bank of China, China Railway Group
Limited, y Huawei Technologies.
En el extremo mexicano están el presidente de Alfa, Armando Garza Sada; la de Softek,
Blanca Treviño de Vega; el vicepresidente de Bimbo, Gabino Gómez, y el director de
Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, entre otros.
· TIBIA, aunque debería calentarse más, dicen que será la reunión nocturna que con el
Cerro de la Silla como testigo también tendrán hoy ex presidentes de la Cámara Nacional
de Comercio, la Canaco regia.
Dicen que el actual presidente del organismo, Jorge Emilio Garza Cantú, invitó sólo a
"algunos" ex presidentes, no precisamente los más gritones, a esa reunión con Enrique
Solana, quien todavía preside su cúpula nacional, la Concanaco.
Sucede que el líder nacional de los comerciantes enfrenta serios cuestionamientos por
falta de transparencia y hasta de corrupción en ese organismo del comercio organizado
mexicano.
Otra cosa que se supo es que tampoco estará entre los invitados el aspirante regio a
presidir la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, que es el que más duro le ha movido
el tapete al presidente de la Concanaco.
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