
DE REGIOS
(05-septiembre-2017).-

· COQUETEO empresarial con el Poder Legislativo inicia con el mes de la Patria, cuando
también la industria enfila sus propuestas para el periodo ordinario de sesiones en la
Cámara de Diputados y en el Senado.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, que preside
Enrique Guillén, enfila a galardonar a dos legisladores regios con el Premio "Águila
Canacintra" al mérito legislativo.

Son la Senadora priista Cristina Díaz y el diputado perredista Waldo Fernández, a
quienes los industriales de 80 delegaciones de ese organismo los distinguirán por
promover acciones en beneficio de su gremio.

Ésta es la quinta edición del premio, el cual se otorga cada tres años desde el 2003.

· METIDOS ya en galardones, aparece el Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de Nuevo León a entregar este mes a sus egresados la presea a la Excelencia
en el Desarrollo Profesional.

Reservaron una de ellas para el presidente del Cluster Energético de Nuevo León, César
Cadena Cadena, por su desempeño profesional y empresarial.

Este ingeniero químico preside el Grupo Energéticos, la mayor comercializadora de diesel
en México, que también es pionera en el negocio de gas natural comprimido en la
geografía nacional.

· TORTILLAS calientes no les faltan a los damnificados de Baja California Sur, a los que
les cayó la tormenta tropical "Lidia", por lo que Gruma, el corporativo de cuna regia, les
mandó dos "Tortimóviles" al rescate.

Con estas unidades repartieron de manera gratuita 96 mil tortillas calientes para consumo
inmediato en los albergues que instaló el Gobierno de esa entidad en Cabo San Lucas y
San José del Cabo.

La empresa que preside Juan González Moreno seguirá en esta brigada, pues sus
"Tortimóviles" tienen luz propia, gas, agua, harina de maíz, papel para envoltura y
hieleras.
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