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No deben abrirse capítulos del TLCAN: Juan Pablo Castañón

AGENDA VIERNES 24
Día de la Bandera

Villa Ferré
Blvd. Venustiano Carranza 8520
Entrada libre 
Atuendo formal

Jueves 23 de febrero de 2017

El comercio organizado en 
Saltillo se viste de gala y recibe 
con los brazos abiertos a los 
representantes de este sector 

productivo a nivel nacional. El 23 y 24 
de febrero, la Canaco local será sede del 
primer magno evento de celebración 

rumbo al centenario de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo, Concanaco Servytur.

 Representantes de casi 150 cámaras 
de comercio procedentes de todas las 
regiones del País están en la capital 
de Coahuila en la primera de las cinco 
reuniones que se llevarán a cabo en este 
año para conmemorar este primer siglo 
de existencia del organismo.

 Para nuestra Ciudad y el Estado es 
una gran distinción que en esta ocasión 
las Cámaras de Comercio del País nos 
visiten para realizar lo que regularmente 
mes a mes se lleva a cabo en la Ciudad de 
México.

 Durante dos días se llevarán a cabo 
importantes reuniones de trabajo, 
conferencias, exposiciones, firma de 
convenios, paneles, así como recorridos 
turísticos entre los asistentes, esto último 

con el objetivo de que los visitantes 
conozcan los atractivos que la región ofrece.

 Lo que representa para nosotros, en la 
Cámara de Comercio de Saltillo, además 
de un gran reto, es una gran distinción 
que los representantes de las cámaras 
nos acompañen. Se ha preparado una 
agenda muy importante de conferencias y 
de talleres en las que tendremos expertos 
de primer nivel.

 Se espera la participación del maestro 
Enrique de la Madrid Cordero, secretario 
de Turismo Federal; de Luis Carlos Ugalde, 
director general de Integralia Consultores; 
de Juan Pablo Castañón Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, así como representantes de 
la Secretaría de Economía, por mencionar 
a algunos de los participantes.

 Amigos empresarios, sean todos ustedes 
bienvenidos. Que disfruten su estancia.

REBECA RAMÍREZ

Aunque sí existe la disposición para 
que se adicionen algunos capítulos del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan 
Pablo Castañón, consideró que no se 
deben abrir los capítulos del TLCAN.

 De visita en Saltillo, el dirigente del 
empresariado mexicano, añadió que 
se deben empezar a ver las iniciativas, 
intenciones o demandas que haga el 
equipo negociador de Estados Unidos, 
porque son ellos quienes han querido 
abrir las negociaciones.

 “No es ideal que se abran los capítulos 
del Tratado, sino que se adicionen nuevos 
capítulos”, aseguró Castañón.

 También dejo en claro que 
el libre comercio entre los 
tres países da una sinergia y 
competitividad importante 
frente al resto del mundo; sin 
embargo, añadió que interesa 
seguir en el Tratado pero bajo 
las condiciones que se tienen 
hoy en día.

 Sin embargo, se puede 
crecer en áreas como la energía, para 
tratar temas ambientales y laborales, así 
como en algunas reglas de origen, para 

que así se generen más inversiones en la 
zona.

 El presidente del CCE manifestó que 
12 millones de empleos en EU 
dependen del libre comercio 
con México y Canadá, mientras 
que en México son 25 millones 
los puestos de trabajo.

 Asimismo, recordó que el 80 
por ciento de las exportaciones 
de México van a Estados 
Unidos, y por eso propone 
más apoyo a las Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pymes), para que 
fomenten la inversión a través de las 
regiones.

Conferencia Magistral 
“Conéctate al  turismo”
Mtro. Enrique de la Madrid Cordero
Secretario de Turismo

11:00 a 11:45 hrs.

Panel
“Programa de Apoyo a las 
Empresas Turísticas”
Lic. Rebeca Esther Pizano Navarro
Directora General Adjunta de Banca  
de Empresas de Bancomext

Mtra. Elena Achar Samra
Titular de la Unidad de Coordinación 
Sectorial y Regional del Sectur

Mtra. Catalina Bonnefoi Monroy
Directora General Adjunta de Fomento  
de Nafin

12:00 a 13:00 hrs.

Expo Empresas
y Networking de Fraquicias
09:00 a 17:00 hrs.

Clima de Saltillo Viernes: Soleado  24º Max/8º Min, Sábado:   22º Max 8º Min

Jorge Tafich Martínez, 
Presidente de Canaco Saltillo

#RumboAlCentenario

¡BIENVENIDOS A SALTILLO, 
COMERCIANTES DE MÉXICO!
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Don Guillermo Purcell es uno de 
los más grandes empresarios que 
Saltillo ha tenido a lo largo de su 
historia. Se estableció aquí en 1871, 

y su incansable actividad redundó en frutos 
que seguirían beneficiando a la ciudad -y al 
Estado- muchos años después de su muerte. 
Industrial, minero, comerciante, agricultor, 
banquero, no hubo casi aspecto de la 
actividad financiera al que don Guillermo 
Purcell no aplicara su talento y su ejemplar 
tesón. Tuvo fundos mineros lo mismo 
en Zacatecas que en Sierra Mojada; hizo 
productivas muchas haciendas, tanto en la 
Laguna como en la parte norte del Estado, 
a las que llevó el equipo más moderno de 
aquella época; fundó el Banco de Coahuila; 

su Casa Purcell representó en el ramo de 
seguros a muy prestigiadas casas europeas 
y norteamericanas; manejó fábricas de 
hilados y tejidos, plantas beneficiadoras 
de algodón, explotaciones ganaderas, 
fundiciones, y fue además filántropo cuya 
muerte consternó a Saltillo, que premió su 
vida de trabajo imponiendo su nombre a 
una de las principales calles de la ciudad. 
Cuando en 1886 se fundó la Cámara de 
Comercio fue don Guillermo Purcell, muy 
merecidamente, su primer presidente, y una 
placa con su nombre orna el edificio de la 
institución.

 Otro extranjero merece también el 
nombre de benemérito: don Enrique 
Maass. A él y a su señora esposa, doña 
Trinidad Narro, se debió la fundación del 
Asilo Maass, que durante muchos años 
acogió a niñas saltillenses víctimas de la 
orfandad. Rico hacendado y comerciante, 
don Enrique, que no tuvo hijos en su 
matrimonio, concibió esa caritativa obra, y 
para cumplirla compró una hermosa finca 
situada precisamente en la calle que ahora 
lleva el nombre de don Guillermo Purcell. 
Ahí dio sede a su orfanato, y lo encomendó 
a religiosas en esa obra se ganaron el Cielo 
por su encendida caridad. Ironías de la 

COMERCIO EN SALTILLO

De comerciantes, 
grandes y pequeños

REBECA RAMÍREZ

El presidente de la Concanaco, Enrique 
Solana Sentíes inauguró las actividades 
del Primer Evento Magno de Celebración 
del Centenario de la Concanaco que se 
realiza en Saltillo.

Durante el evento, el Presidente de 
Canaco Saltillo, Jorge Tafich sostuvo:

La Confederación cumplirá cien años el 3 
de noviembre, por ello se acordaron distintas 
reuniones fuera de la Ciudad de México.

 La primera de ellas es la que se realiza 
en Saltillo para la Zona Noreste que 
comprende los estados de Nuevo León, 
Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

 “Estamos muy contentos de recibir 
en nuestra casa a los presidentes de las 
Cámaras de Comercio de todo el País, 
así como del Consejo Directivo y Comité 
Ejecutivo de la Concanaco”, dijo.

 Por su parte, Solana Sentíes hizo 
referencia al momento histórico en que 
vivía el País en 1917 -cuando se inició la 
conformación de la Confederación de 
Cámaras de Comercio-, marcado por la 
Revolución Mexicana.

 Destacó que fue la primera institución 
empresarial de México. Actualmente 
participan en ella más 200 cámaras en 
todo el País y representan a más de 3 
millones de empresarios .

 Solano sostuvo que si no fuera por 
la actividad que mantiene el consumo 
del mercado interno mexicano, junto la 
actividad de servicios y turística, México 
estaría en franca recesión, o al menos sin 
crecimiento económico.

 “El sector que sigue empujando y 
sosteniendo a la economía , es el sector 
comercio, servicios y turismo”, sentenció.

“Estamos muy contentos de 
recibir en nuestra casa a los 
presidentes de las Cámaras de 
Comercio de todo el País, así como 
del Consejo Directivo y Comité 
Ejecutivo de la Concanaco”.

‘Corte de listón’ y recorrido por la exposición.
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Casa Purcell, Saltillo

ARMANDO FUENTES AGUIRRE ‘CATÓN’
Cronista de la Ciudad

Arrancan festejos rumbo
al centenario de Concanaco

vida; la casa donde se estableció el asilo 
fue la mismísima que había servido 
años atrás al gobernador José María 
Garza Galán para las orgiásticas fiestas 
en que se divertía con gentuza de baja 
ralea, hombres de vida descompuesta y 
mujerzuelas de esas que fatigan camas. 
En don Enrique Maass la historia del 
comercio de Saltillo tiene a otra figura 
de importancia grande que a su labor 
de comerciante añadió, como muchos 
otros lo han hecho, una vocación de 
humanitarismo que lo llevó a hacer el 
bien a mucha gente. Por eso, y por la 
escuela de artes y oficios que también 
fundó, es don Enrique Maass objeto 
de recordación y gratitud; por eso su 
nombre aparece en una de las mejores 
páginas de la historia de nuestra 
ciudad.

 Habían hecho también muchos 
progresos las empresas de don Dámaso 

Rodríguez. A él se le considera el 
fundador de la industria saltillense, pues 
desde 1861 inició empresas que tendrían 
mucha importancia en el desarrollo de la 
ciudad. Hacendado, gran comerciante, 
empresario, tuvo don Dámaso la sede 
de sus negocios en una recia casona 
que estuvo en la esquina de las calles de 
Allende y Aldama. Un incendio 
la destruyó al principiar el siglo 
pasado, pero su propietario la 
levantó de nuevo, y ahí siguió 
atendiendo sus negocios hasta 
que los suspendió por los 
trastornos que trajo consigo la 
Revolución.

 Había también medianos y pequeños 
empresarios. Don Porfirio Valdés fundó 
en 1875 La Conquistadora, “fábrica de 
calzado de todas clases, hecho a mano”. 
He aquí cómo con poca sintaxis pero con 
mucha ufanía anunciaba don Porfirio 

su establecimiento en 1903: “Se hace 
a mano toda clase de calzado fino a la 
Moda del día, estilo Mexicano y Francés. 
Una especialidad de mi casa es el calzado 
Extra fino estilo americano que tan en 
boga está hoy en día, el cual se fabrica 
en diez estilos distintos, con materiales 
y formas americanas de primera calidad. 

Zapatón Saltillero.
 Botín vaqueta y otras varias 

clases de calzado corriente. 
Pídase muestras y lista de 
precios por mayor. Pídase el 
método de tomar medidas. 
Mando por Correo o Express 
los pares que se me pidan”.

 Anuncio largo el de don Porfirio Valdés, 
pero muy claro, que no se prestaba a las 
interpretaciones de aquel otro fabricante 
de calzado que en Parras se anunciaba 
así: “Fulano de Tal. Zapatero. Hace de 
hombre y de mujer”.

“Siempre lo ha sido. Nosotros como 
empresarios siempre le apostamos al 
comercio y creo que es una buena medida, 
un nicho de oportunidad que el Gobierno 
Federal casi ha dejado a un lado de 
cierta manera. Se han enfocado a otras 
cosas, pero el turismo es uno de nuestros 
principales ejes en el País”.

Salvador Hernández Yáñez,

Canaco Querétaro.

“Definitivamente sí, porque el turismo 
genera riqueza a todos los niveles, 
desde el artesano, el transportista, 
las refaccionarias, el comerciante, 
restaurantes, hoteles, taxistas…, 
absolutamente en todos los sectores y de 
ahí la importancia que representa para la 
economía de todo el País”.

Federico García Russek,

Canaco Chihuahua.

SONDEO
¿El sector comercio, 
servicios y turismo 
es el ‘salvavidas’ 
de la economía 
nacional?
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En su ponencia titulada ”Escenarios políticos 
rumbo al 2018”, Luis Carlos Ugalde, director de la 
consultoría Integralia, señaló que las principales 
amenazas para México en el corto, mediano 
y largo plazos son la desigualdad, el bajo 
crecimiento económico, el déficit público, la 
debilidad de las finanzas estatales, la corrupción 
y Donald Trump. Alejandro Montenegro

 JOSÉ REYES

La vulnerabilidad que pueda tener México ante 
las medidas del Gobierno de Estados Unidos no 
depende de las políticas que adopte ese País, 
en realidad depende de la fortaleza interna 
mexicana, advirtió Luis Foncerrada Pascal.

 El director general del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP) del 
Consejo Coordinador Empresarial (CEE) ofreció 
la conferencia inaugural de la Reunión Nacional 
de Cámaras de Comercio, Servicios  y Turismo.

 A mayor debilidad interna en cualquier campo, 
mayor vulnerabilidad al exterior, sentenció,  y 
creo que ese es el reto y no debemos perderlo 
de vista.

 “En otras palabras”, expresó, “no podemos 

dejar que nos distraiga Trump, tenemos mucha 
tarea interna; a Trump hay que entrarle con 
cuidado, aunque no sabemos cómo porque 
ellos no saben aún qué quieren hacer”.

 Foncerrada Pascal ofreció la conferencia 
“Situación Actual y Perspectivas Económicas 

de México ante a la Administración Trump”, 
en la que señaló que el reto es reforzar una 
serie de campos actualmente débiles, los que 
consideró importantísimo fortalecer para evitar 
afectaciones ante las medidas que tomen los 
norteamericanos.

 El especialista señaló que hay que tomar 
medidas para remediar: la fragilidad fiscal, la 
fragilidad de la balanza de pagos, la fragilidad del 
Estado de Derecho, la fragilidad social-política y la 
volatilidad y devaluación actualmente en boga.

 Aseguró que la promesa de gravar las 
remesas de los mexicanos en ese país es 
inviable.

 “El discurso de Trump es todavía muy 
incierto”, destacó, “hay dos bandos en Estados 
Unidos, como diríamos en la lucha libre, el de 
los técnicos y el de los rudos”.

 Durante la charla, Foncerrada mostró una 
tabla en la que demostró que casi la mitad 
de los estados de la Unión Americana tienen 
entre el primero y el cuarto destino de sus 
exportaciones a México.

Entre los estados que tienen a México como 
su primer destino de importaciones están 
Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Las amenazas
de México
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‘NO PODEMOS DEJAR QUE TRUMP 
DISTRAIGA A MÉXICO’, ADVIERTE CCE

“Normalmente el sector empresarial genera empleos y derrama 
económica, de esa forma nosotros creemos que es importante que se 
cuiden las condiciones para que los empresarios puedan desarrollar 
sus actividades. Sabemos que son datos macroeconómicos los 
que parecen complicar la situación como aumentos en precios 
de servicios, combustible, la inestabilidad del dólar que parece 
recuperarse, la incertidumbre con Donald Trump, pero sí es 
importante que las condiciones estén para que podamos hacer crecer 
nuestros negocios porque finalmente somos los que generamos 
empleos, pagamos impuestos y generamos economía”.

Jesús Muñoz de Cote Sampiery,

Canaco Veracruz.

“Clasifica dentro de los sectores de la economía que está 
basada en cosas sólidas, esto ayuda a empujar el que las 
empresas inviertan en fortalecer la economía y pueden 
hacer el empuje de que se creen más negocios y la economía 
sea más sólida, son dos cuestiones fundamentales. De 
esa manera puede tener una trascendencia a nivel social 
y mundial, dependiendo del rubro, puede ser automotriz, 
petrolera, eléctrica, genética, dependiendo del giro”.

Gustavo Ojeda,

Canaco Monterrey.

“Siempre ha sido una de las áreas en 
donde mayor número de empresas 
pequeñas tienen vigencia hoy en día, 
por lo tanto en el área comercial creo 
que la economía nacional tiene un 
área de oportunidad que no pueden 
desaprovechar dadas las condiciones 
económicas que estamos viviendo 
actualmente”.

Ricardo Rodríguez Morales,

Canaco Iguala, Guerrero.

“La vulnerabilidad de nuestra 
economía, de nuestro País, ante 
sucesos en el exterior, ante shocks 
externos, en realidad depende de 
nuestra fortaleza interna y esto no 
lo podemos perder de vista”

Con el objetivo de ampliar la cooperación 
entre los comerciantes de México y Estados 
Unidos y de establecer los procedimientos 
para promover y fomentar el comercio exterior, 
turismo, inversión y promoción de la buena 

imagen de ambas naciones se concretó un 
acuerdo en Saltillo.

 En efecto, la Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio de México y la US Mexico 
Chamber of Commerce firmaron un convenio de 

colaboración. El pacto fue signado por Enrique 
Solana Sentíes y Albert Zapanta, presidentes 
de ambos organismos, respectivamente, con 
la presencia del Subsecretario de Economía a 
nivel federal, Rogelio Garza Garza. Édgar Moncada.

UNIDOS POR EL COMERCIO

Luis Foncerrada

Luis Carlos Ugalde
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Liliana Romo Castillo. En primera fila.

Luis Foncerrada

La dirigencia en pleno.

Juan Pablo Castañón

 José María Gil y Alma Estela de Gil.

César Negrete y Eduardo García.Coahuila, tierra de dinosaurios.

MOMENTOS DE LA INAUGURACIÓN

Juan Carlos Dávila y Maru Dávila.

Valerie Pizzuto y Luis Roberto Garduño.
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