Muestra liaerazgo nacional
con su foro de negocios
De la cena que ofrecío Banorte
por su Foro Estrategia 2016 de
entrada déjenme platicarles que
a capacidad de convocatoria que
ha iogrado Banorte con Carlos
Hank en mancuerna con Marcos

Ramírez es impresionante Con
decirles que ios tiempos de los
pleitos por ver quién se quedaba
Guillermo Ortiz Valenzuela y
la familia terminaron pero en el
olvido pues ei Grupo Financiero
100 por ciento mexicano va
viento en popa
Por primera ocasión
tuvieron ocho gobernadores en
el presidium Alejandro Moreno
de Campeche quien no es muy
bien visto entre ia sociedad por
el tema del pelito y ei abuso del
alcoho en la última reunión de

la Conago y que hasta ei gotaer
Manuel Velasco y el Secretario

Pepe Narro salieron raspados
por evitar que se agarrara a
golpes con un alto funcionario

de ia Secretaria de Gobernación
Aristóteles Sandoval de Jalisco

Jaime Rodríguez

El Bronco el

único en toda ia cena sin corbata
También asistieron Ornar

Fayad quien venía muy
relajadito después de sus
vacaciones en Europa y de as
que regresó ocupando casi
toda la primera clase de British
Airways con su familia y cuates
quienes dejaron máximo tres

asientos vacíos Miguel Ángel

igual que Roberto Gil y Jaime

González Aguadé Don
Edilberto Huesca también

asistió así como Raúl y Jorge
Ferráez y Abraham Zamora
quien estuvo muy solicitado

Tamben llego la recen llegada

como consejera Olga Sánchez
Cordero y el muy cercano
Eduardo Livas Obvio estuvo

el papá de Carlos Carlos Hank
Rohn su hermana Graciela con

su esposo Alberto Bitar y su

tío Juan González presidente
de Gruma quien ahí en la cena
celebro su cumpleaños Don

Roberto González q e p d
desde donde esté debe estar muy

feliz y con el alma en paz por
cómo está su familia y los negocios
Banorte y Gruma ya que la
sucesión está sólida y estable
Carla JuanChelala no

estaba elegante sino io que le
seguía y como siempre todo
le salió perfecto y Fernando
Solís Cámara un señor de las
relaciones
Quien no se midió con
su discurso fue ei subse

Femando Apórtela que iba en
representación de Videgaray el
que por su operación no pudo
asistir Apórtela habló como si
estuviéramos en conferencia y
era una cena totalmente fuera

de lugar y aunque dijo no querer
aburrirnos sí lo logró
El único pero del evento

Yunes de Veracruz Pancho

fue cuando Hank en su discurso

Domínguez de Querétaro

dijo que el País iba bien con
rumbo y liderazgo sí todos nos
quedamos de a cuatro y dijimos
imagínate cómo estaríamos si

quien estuvo muy saludado

al igual que Martin Orozco
de Aguascalientes y Rosas
Aispuro de Durango

esto fuera mal

Mikel Arreóla también

compartió ei presidium al
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La primera y única réplica de la
Capí lis Sixtina autorizada por et
Vaticano que Barrarte patrocina
fue un éxito sin precedentes Si
no la lograron ver su siguiente
destino es el Edomex no pueden

108.

perdérsela El costo fue de mas
menos 45 mdp y se calcula
que 5 2 millones de personas
la visiten en los próximos años
pues estará al menos ai 10
estados
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