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Saludo cordialmente a los miembros del presídium
Me complace visitar Zacatecas, hermosa ciudad donde se respira un
ambiente de historia, cultura y educación. Agradezco el cálido
recibimiento, por parte de nuestros amigos zacatecanos que nos hace
sentirnos en casa.
Ha sido muy provechosa la jornada del día de
celebrar nuestra Junta Regional donde asisten
estados: Querétaro, Aguascalientes, San Luís
Jalisco, Michoacán, Colima y por supuesto
amable anfitrión.

hoy porque pudimos
representantes de 8
Potosí, Guanajuato,
Zacatecas, nuestro

He estado visitando las delegaciones de Canirac y les he solicitado
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.
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En el caso de Zacatecas esta industria está representada por más de
7 mil establecimientos donde trabajan 14 mil personas. Y el total de los
8 estados asistentes a la Junta Regional es de 126 mil 796
establecimientos que generan 332 mil 783 empleados, incluyendo este
estado. Es innegable que este sector juega un papel estratégico para
el desarrollo del País, por su importancia como consumidor de
productos del campo y del mar y como generador de empleos.
Por otra parte, hemos constatado el buen funcionamientos de nuestra
delegación en esta ciudad, encabezada por Víctor Legaspi al que
felicitamos por haber logrado su autonomía financiera, aumentado la
afiliación en un 30% y hacer que nuestros afiliados restauranteros se
sientan atendidos.
Señor gobernador, le agradecemos el gran apoyo
administración da a los empresarios restauranteros.

que

su

Es importante difundir que SECTUR ha anunciado que seguimos
avanzado en el ranking de los países más visitados a nivel mundial e
indudablemente nuestra cocina juega un papel preponderante en este
hecho.
En México además del reconocimiento internacional, tenemos todo:
las recetas, las materias primas, un gran talento gastronómico pero
necesitamos reforzar la estrategia, hay pendientes que habría que
resolver y que nos corresponde hacerlo por ser los directamente
involucrados en el tema. Estamos dispuestos a trabajar con las
autoridades para eliminar obstáculos como: la inseguridad, la
sobrerregulación, la competencia desleal, la sobre verificación, que
nos impiden crecer para seguir generando empleos.

Muchas gracias!!
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