CONCURSO DE PAELLAS
Mensaje del Lic. Francisco Fernández Alonso M
16 de junio de 2018
Muy buenas tardes:
Agradezco a Fabio Gentiloni, presidente de Canirac Saltillo esta
amable invitación.
Me encuentro muy complacido de estar con mis amigos saltillenses
para disfrutar el mejor evento de paellas a nivel nacional y que por su
calidad puede competir a nivel internacional. Un evento emblemático
de la Región Sureste de Coahuila, convertido ya en un atractivo
turístico del verano
Sabemos que en este gran evento se involucra toda la sociedad
saltillense incluidos los medios masivos, el gobierno estatal y el
gobierno municipal.
La gastronomía es un tema de moda por las múltiples facetas que se
han revelado y que giran alrededor de la cocina.
Frente a una buena comida hay:
amigos, alegría, festejo y
convivencia familiar. En un festival gastronómico se vienen a disfrutar,
los aromas, los sabores, el color, las texturas,, la tradición de un
platillo tan emblemático como la Paella y casi siempre estas fiestas
están vinculadas a actividades artísticas y culturales que engrandecen
a los pueblos.

Es importante reconocer
la creatividad de los empresarios
restauranteros para atraer más visitantes a sus espacios. Esto se
traduce en crecimiento económico, empleos y bienestar y en esta
ocasión es loable que el evento se vincule a una causa social en
beneficio de alguna organización.
He visitado varias delegaciones y les he pedido que
refrenden su compromiso para revalorizar y darle una nueva imagen a
la industria restaurantera. Que se le aprecie por la fortaleza que tiene,
por el empleo que genera, por el apoyo que le da al turismo, por la
generación de ingresos, por la permeabilidad que les da a todas las
personas que trabajan en ella.
La industria está conformada por más de medio millón de unidades
económicas y genera un millón y medio de empleos directos y unos
tres millones de indirectos. Es una industria pujante, presente. Es una
industria que se ha ido modernizando y es muy competitiva a escala
mundial, por el buen servicio que presta, por su gran oferta
gastronómica, muy rica, sabrosa, variada, colorida, muy llena de
aromas y presentaciones.

Felicitamos a los concursantes y a los organizadores de este gran
festejo.
Muchas gracias

