APERTURA DE LA TEMPORADA DE
CHILES EN NOGADA
MENSAJE DEL LIC. FRANCISCO FERNÁNDEZ ALONSO
Saludo cordialmente a:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.

C. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA
C. DINORAH LÓPEZ DE GALI
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA ESTATAL DIF
C. LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA
C. SUSANA ANGULO DE BANCK.
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
C. IGNACIO ALARCON RODRIGUEZ PACHECO
PRESIDENTE DE CANIRAC DELEGACION PUEBLA
C. FRANCISCO FERNANDEZ ALONSO
PRESIDENTE NACIONAL DE CANIRAC
C. ROBERTO TRAWITZ ECHEGUREN
SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA
C. RODRIGO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
C. CARLOS MONTIEL SOLANA
VICEPRESIDENTE DEL CCE PUEBLA

A las autoridades estatales y municipales, invitados especiales y
medios de comunicación

Encantado de estar en Puebla. hermoso estado que ha
trascendido por su importancia en la historia y tradiciones de
nuestro País. Su gastronomía, producto del mestizaje, es
reconocida como una de las más representativas de la
República Mexicana e incluso algunos de los platillos
regionales más conocidos, como el mole poblano y los chiles
en nogada, se identifican, a nivel internacional, como los
platillos nacionales de México, lo que es para nosotros un
gran orgullo.
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Estamos en esta apertura de la temporada de chiles en
nogada de gran valor gastronómico de alta cocina e histórico
porque su aparición coincide con la etapa de nuestra
Independencia y de reafirmación de la soberanía.
Nuestro reconocimiento a Canirac Puebla, dirigida por Ignacio
Alarcón y a los empresarios restauranteros que participan por
organizar este evento social con causa y que las ganancias
de este magnifica comida se transformen en un donativo al
DIF estatal.
La industria restaurantera además de ser generadora de
empleo es una esencial pieza del turismo. con un gran
impacto social . En los restaurantes se disfruta con la familia,
con los amigos, se cierran negocios, se sellan compromisos.
La industria restaurantera es un eje importante en la cadena
de valor ya que detona y apoya al mercado interno al ser
consumidora de los productos del campo, del mar y se
interrelaciona con el 83% de las ramas económicas lo que
genera un mayor número de empleos.
Según el INEGI se cuentan ya más de 500 mil
establecimientos procesadores y expendedores de comida
con ventas anuales de más casi 300 mil millones de pesos.
La mayor concentración de restaurantes se encuentra en 7
estados de la república entre los que se encuentra Puebla.
Como gran generadora de empleo tenemos que, incluyendo
actividades relacionadas de otras ramas económicas, el total
de personas ocupadas en establecimientos de preparación
de alimentos y bebidas ya suman más de los 4 millones. (1
millón 700 mil empleos directos y 2 millones 500 mil
indirectos)
No quisiera dejar de aprovechar esta ocasión para
comentarles que CANIRAC iniciará una intensa dinámica
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con el nuevo gobierno con actividades para fortalecer a
nuestro sector . Le expondremos la problemática que nos
impide seguir creciendo como: La excesiva regulación, que
deriva en actos de corrupción, la informalidad, la inseguridad,
incertidumbre jurídica, programas de protección Civil etc.

Hay otro temas que ocupan nuestra atención y que también
queremos sacarlos adelante, menciono algunos de ellos :
A. Seguir haciendo atractivo al sector restaurantero,
como espacio empresarial de formas personales
de inversión.
B. Seguir gestionando la DEDUCIBILIDAD al 100%
los gastos que por consumo se realicen en los
establecimientos restauranteros
C. Iniciar un agresivo programa de simplificación
administrativa
que
revierta
la
SOBRERREGULACION.
D. Promover la inmediata reglamentación a la LEY DE
APOYO ALIMENTARIO AL TRABAJADOR para
que queden claros los beneficios de la
deducibilidad de ese gasto sobre el ISR al
empleador que la otorgue.
E. Poner
en
práctica
nuevas
fórmulas
de
financiamiento con garantías públicas colaterales.
F. Simplificar y agilizar los sistemas de fomento
económico a las MiPYMES y Pymes
Propuestas que nos permitan dar dimensión al potencial de la
industria restaurantera para MAXIMIZAR sus posibilidades y
garantizar su participación activa en el desarrollo económico
de México.
Muchas Gracias!!!
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