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Estimados integrantes del Honorable Presidium:
Estimados integrantes de la Asamblea Nacional de nuestra Cámara,
mi gratitud por su presencia en este solemne acto de protesta:
Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia:
Colegas empresariales de la industria restaurantera mexicana:
Amigas y amigos proveedores y patrocinadores de nuestro Gremio
Estimados todos
Un anónimo escribió que “Quien comparte la comida, no estará
sólo en la vida”. Yo he tenido la fortuna de vivir alrededor de una
mesa, acompañado de mi familia y entrañables amigos, y admirables
colegas a quien admiro y respeto.
No estaría muy lejos de la verdad, si les dijera que nací en una
cocina, y que por mis venas corre jugo de carne, y que eso le ha dado
más sabor a mi vida. Puedo ver a DON JULIO mi Padre, atendiendo
con una sonrisa a cada Cliente, mientras DOÑA CARMEN mi Madre,
preparaba y cuidaba cada detalle en la cocina. Recuerdo el frenético
ruido de los platos, el ir y venir de los meseros y aunque todo parecía
un caos, era una coreografía que funcionaba en armonía, enmarcada
con un olor que me hacía salivar constantemente. Mis hermanos y yo,
nos sumábamos en ayudar en las labores que nos encomendaban.
Cómo olvidar mi primera quemada al servir un plato caliente y el calor
de la parrilla que me abrazaba. Esas fueron algunas de las primeras
lecciones que me formaron en esta actividad.
Sinceramente estoy orgulloso de ser parte de esta familia, en la que
todos los que trabajamos en esta industria estamos hermanados.
Qué honor ser parte de este gremio y estar aquí, frente a los
Presidentes y Representantes de las 69 Delegaciones de la
CANIRAC, que representan dignamente a nuestros miles de

1

2

DISCURSO DE TOMA DE PROTESTA COMO PRESIDENTE NACIONAL DE CANIRAC
FRANCISCO A. FERNÁNDEZ ALONSO M
21 DE MARZO DE 2018

restaurantes afiliados de todo el país. Quiero expresarles la gran
emoción que representa asumir la Presidencia Nacional de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes en la conmemoración de su
SESENTA Aniversario de la CANIRAC.
A ustedes, y estando presente mi familia, les reitero mi compromiso de
trabajar en cuerpo y alma para que, nuestra industria sea reconocida,
no sólo por lo que representa para la economía del país, sino por
todos los que colaboramos en ella y por los miles de mexicanos que
asisten diariamente a nuestros establecimientos para alimentar su
cuerpo y espíritu. Alrededor de una mesa se convive en familia, se
armonizan las relaciones, se inician negocios, se consolidan acuerdos
o se conmemoran acontecimientos.
Nuestra industria es mucho más de lo que aporta a la economía de
nuestro país. Ciertamente y de manera directa damos empleo a más
de 1millón 500 mil personas que dan sustento indirectamente a otros 3
millones de Mexicanos. Somos después del Gobierno, el principal
empleador del país y cerca del 90% de las demás industrias se
relacionan con nosotros. Impactamos el 2% de PIB del país y el 13 %
del PIB turístico.
Por ley La CANIRAC, es la entidad que representa a los más de
450,000 unidades económicas que se dedican a la preparación de
alimentos. De estas unidades alrededor del 96% son
microempresarios.
33% de la población tiene necesidad de comer fuera de casa, las
opciones son vastas, que van desde el itacate hasta los
establecimientos de comidas corridas, Cafeterías, y Restaurantes,
pasando desde luego por las multifacéticas modalidades de la
informalidad, como son los cajueleros, los comedores huéspedes, los
puestos callejeros, los ingeniosos Food trucks. El Mosaico de la oferta
de alimentos abarca todas y cada una de las necesidades, precios,
gusto y calidad.
Hoy,

no se puede hablar de México sin mencionar a su
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internacionalmente reconocida Gastronomía, connotada por su
creatividad, calidad y calidez humana de nuestro servicio, que se
destaca como uno de los mejores del mundo.
Es de justicia destacar el efecto virtuoso que trajo a la Gastronomía
mexicana, la declaración que la UNESCO hizo sobre la cocina como
patrimonio cultural inmaterial y oral de la humanidad. Necesitamos
garantizar que el Estado asuma su papel de garante en la salvaguarda
de esta nominación, para asegurar los recursos que la causa exige y
que garantice que se promulgue la LEY DE FOMENTO A LA
GASTRONOMÍA.
Somos la cara amiga y amable que le da colorido y sabor a la
experiencia de sentarse alrededor de una mesa. Somos un sólido pilar
para el Turismo, donde 4 de cada 10 empleos generados por el mismo
Turismo corresponden a gente que trabaja en un restaurante y donde
nuestros platillos y bebidas encantan y sirven de pretexto para que
turistas nacionales e internacionales nos visiten. El turismo
Gastronómico crece de manera exponencial, y se realizan cientos de
Festivales Culinarios a lo largo y ancho del país. Esto consolidará
nuestra aspiración a cerrar en el séptimo lugar del ranking mundial de
turismo.
Lamentablemente somos un sector que vive en la incertidumbre, que
es la condición fundamental para proyectar un futuro. En muchos
Municipios del país, la ausencia de proyecto y de visión de largo plazo
se torna en tierra fértil para generar actos de injusticia y corrupción. La
discrecionalidad en la aplicación de la ley, la falta de claridad y las
malas prácticas perjudican a quienes no solo a esta industria y sus
afiliados sino a nuestra sociedad.
No somos ajenos a los graves problemas por lo que atraviesa nuestro
país, sabemos que vivimos en un país que tiene un pie en el primer
mundo y otro en el tercero.
Estamos conscientes de las
desigualdades que existen en México, a todos nos lastima la pobreza
y la falta de oportunidades en la que viven millones de mexicanos.
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Entendemos que miles de mujeres y hombres salgan a las calles
buscando un medio de supervivencia, pero la ausencia de una
estrategia nacional para incorporarlos a la formalidad, ha provocado
que la informalidad sea un atractivo espejismo.
En el país son muchos los funcionarios quienes de manera indirecta
favorecen esta actividad, y en lugar de promover, fortalecer y regular
positivamente nuestra industria permiten y fomentan una competencia
desleal que aumenta cada día a través del crecimiento de
establecimientos, que ofrecen de manera insalubre alimentos en la
calle, literalmente obstruyendo el paso peatonal, robando la energía
eléctrica pública, usando tanques de gas sin las medidas de seguridad
requeridas, y poniendo en peligro a quienes transitan por ahí. Cada
día aumentan los casos donde los Restaurantes formales, cohabitan y
compiten con los establecimientos informales. Tolerar a quienes usan
las calles para sobrevivir, invita a otros a seguir su ejemplo. Quienes
se animan a abrir establecimientos cumpliendo con la ley son
altamente regulados, y eso invita a no pocos emprendedores a migrar
hacia la informalidad, arrojándolos a las garras de quien trafica con la
necesidad.
Queremos fortalecernos en el marco de una competencia equitativa,
de leyes justas, no de privilegios, donde las autoridades y entidades
de gobierno sean aliados de los emprendedores, facilitadores ante las
dificultades y promotores del crecimiento.
Nuestra industria merece el reconocimiento por lo que aporta a la
economía, a la cultura y a la sociedad de este país y de la mano de
todos ustedes colocaremos a la industria Restaurantera en el lugar
que le corresponde y merece, como un pilar de México.
Quiero compartirles, que en estos meses he tenido la oportunidad de
interactuar con muchos de ustedes de retro informarme y de constatar
el compromiso y deseo de participación de nuestras delegaciones. Me
he comprometido a flexibilizar la interpretación de la ley de
confederaciones y cámaras con el objetivo de darles a las
Delegaciones mayor control de gestión. Con las recién creadas
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Presidencias Regionales, garantizaremos la presencia de todos los
estados de la República en la Comisión Ejecutiva Nacional. La meta
será armonizar la RESPONSABILIDAD SOLIDARIA que la ley exige al
Presidente Nacional, con la descentralización y desconcentración de
las decisiones. Intentare que la solución posible sea innovadora,
creativa y satisfactoria .
Invito a mis colegas a que continuemos trabajando unidos, en
armonía, enfocándonos en lo que nos une, con inteligencia y espíritu
de equipo, para hacernos oír bajo una sola voz. Seamos para México
un ejemplo de calidad, y compromiso para todo el país.
Empoderemos a la CANIRAC, para que continúe con el camino que
todos hemos construido durante muchos años y se consolide como
una institución que guíe y sirva a sus afiliados, que nos haga sentirnos
orgullosos de nombrarla y de pertenecer. Así como expresé al inicio de
estas palabras que “Quien comparte la comida, no pasa sólo la vida”.
“Quien comparte la misma pasión por esta gran industria tampoco
estará sólo”.
¡Muchas gracias¡
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