SEMBLANZA CANACO CULIACÁN

Corría el año de 1930, el mundo apenas salía de los estragos y secuelas de la primera
guerra mundial y las repercusiones de la crisis económica de los Estados Unidos de
Norteamérica de 1929, se dejaban sentir.
Bajo esas condiciones, un grupo de empresarios de Culiacán fundaban la Cámara Nacional
de Comercio, el 18 de noviembre de ese año.
Eran connotados hombres de empresa, visionarios y con empuje que vieron la necesidad
de estar unidos para tener mayor fuerza y poder enfrentar los problemas económicos y
sociales que se presentaran en el futuro.
Así, con el correr de los años lograron consolidar un organismo representativo y fuerte,
reconocido tanto por las entidades gubernamentales y de la sociedad civil.
Tiempos de lucha y trabajo, fructificaron en la adquisición de un edificio que a la fecha
albergan las oficinas de la Cámara con lo que se fortalecía la identidad y pertenencia de los
socios componentes. Este logró se cristalizó el 5 de julio de 1960, teniendo su última
remodelación en el año de 2017.
A la fecha, nuestra CANACO sigue vigente, sirviendo a su membresía y a la sociedad
culiacanense, baluarte y emblema del empresariado organizado.
Vaya un reconocimiento a quienes han presidido este noble organismo:
Rosendo Flores Sarmiento, Antonio Amézquita, Jesús López Castro, Alfonso Zaragoza
Maytorena, Antonio Fonseca, Luis Flores Sarmiento, Arnulfo Valdez Aguilar, Macario
Armenta soto, Sr. Castaños, Luis Terrazas López, Jorge del Rincón Bernal, Francisco del
Rincón, Enrique Murillo Padilla, Jesús Antonio Cebreros Bringas, Rosendo Flores Esquerra,
Sergio Orozco Aceves, Sadol Osorio Salcido, Marco Antonio Zaragoza Moreno, Carlos
González y González, Wilfredo Acosta Salazar, Rosendo Flores Tirado, José María
Espinosa de los Monteros, Alejandro Sánchez Chávez, Cesáreo Castillo Barraza, Agustín
Olivera Jones, Ignacio Muñoz Orozco, Eduardo Ortiz Hernández, Juan Carlos Esquer,
Fernando Inukai Sashida, José Luis Aispuro Calderón, Carlos Vega Pereda, José Lauro
Meléndrez Parra, Octavio Crespo Sánchez y Diego Castro Blanco.
Hoy, presidida por el Dr. Jesús Antonio López Navarrete, la Cámara mantiene un rumbo
con definición, decidida a seguir teniendo el compromiso con sus socios y con un Culiacán
pujante con los retos que los nuevos tiempos requieren.

David Beltrán Inzunza, 19 de abril de 2022.

