MENSAJE DEL LIC. FRANCISCO A. FERNÁNDEZ ALONSO,
DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CANIRAC EN
SAN LUiS POTOSÍ 26/3/19
Me da mucho gusto encontrarme en San Luis Potosí, la tierra de mi familia,
rodeado de tanto recuerdos, compadres, primos y viejos amigos. Es también
mi primera visita en mi segundo período como Presidente Nacional de la
CANIRAC.
Saludo cordialmente al señor gobernador Juan Manuel Carrera, a su
distinguida esposa, a los secretarios, a los Alcaldes, a todas las autoridades
estatales y municipales y ex presidentes de Canirac en SLP, que nos
acompañan.
Agradezco la presencia del Presidente Nacional de Delegaciones de nuestra
Cámara Hilario Márquez, así como al presidente de la Delegación de
Zacatecas.
Estimados amigos:
La inauguración de este edificio es la culminación de la suma de voluntades
de mujeres y hombres que se propusieron alcanzar una meta, y hoy somos
testigos de lo que podemos alcanzar cuando nos concentramos en lo que nos
une. Es el trabajo coordinado y comprometido de la Comunidad
Restaurantera en SLP, que está decidida a trascender, y a construir
instituciones de calidad. Iniciativas como estás, iluminan con su ejemplo a
todo el país.
En nombre de las 74 Delegaciones que integran a la CANIRAC en el país,
hago un público reconocimiento a los Donadores, Proveedores, Restauranteros
afiliados, miembros del Comité Directivo y Expresidentes de esta Delegación,
son un orgullo para nuestra institución.

Muchas felicidades a mi amigo y compañero de batalla, Juan Carlos Banda,
por la dedicación y pasión que dedicó a esta sede. Todo equipo requiere de un
líder que sepa escuchar y conciliar, y en medio de la turbulencia natural de los
grandes proyectos supiste dirigirte a la meta fijada.
De manera particular quiero hacer un sincero reconocimiento al Gobernador
Juan Manuel Carrera, con quien tuve la oportunidad de platicar sobre este
proyecto hace un año, su gobierno se ha caracterizado por ser una entidad que
escucha, que apoya. Su participación, presencia y entusiasmo fue la piedra
angular que facilitó y entusiasmó a todas las demás partes. Gracias también a
sus colaboradores, los Secretarios de Economía, Trabajo y Turismo.
La industria Restaurantera es esencial para el desarrollo económico y social
del país, donde cerca de 1 millón 700 mil Mexicanos, se dedica a esta
actividad, participamos según lo expresado la semana pasada por los
Secretarios de Economía y Turismo, con un 1.7% del PIB Nacional y un 13%
del PIB Turístico.
La gastronomía de México es reconocida a nivel Internacional, y es
considerada como un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Miles de
Turistas visitan a nuestro país, para descubrir las maravillas de nuestros
platillos, de su colorido, de su aroma, de su sabor.
San Luis Potosí, además de formar parte substantiva de la plataforma
industrial y minera del país, es uno de los paraísos turísticos más atractivos de
México, donde el turismo de negocios se entrelaza con sus Pueblos Mágicos,
y con el Turismo de Aventura, con el cultural, con el Religioso y con el
Gastronómico.
Hago votos para que la variada Gastronomía de este estado esté presente, en el
próximo Tianguis Turístico, y que las Enchiladas Potosinas, el Zacahuíl y
otros deliciosos platillos, deleiten a toda la comunidad que visitará México.

FELICIDADES Y MUCHAS GRACIAS

