Presídium
C.P. Óscar Escobedo Carignan, Secretario de Turismo del Estado de Baja California
en representación del Lic. Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador Constitucional del
estado de Baja California.
Francisco A. Fernández Alonso M., Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.
Lic. Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Presidente Municipal del H. XXII
Ayuntamiento de Tijuana.
Lic. Nereida Fuentes González, Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de
Tecate.
Lic. Gustavo Sánchez Vázquez, Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de
Mexicali.
Mirna Cecilia Rincón Vargas, Presidenta Municipal del H. VII Ayuntamiento de
Rosarito.
Lic. Marco Antonio Novelo Osuna, Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de
Ensenada.
Maestra Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora de justicia del Estado de Baja
California.
General Gabriel García Rincón Comandante de la segunda región militar en Baja
California.
C.P. Kurt Honold Morales, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Tijuana.
Ing. Bernabé Esquer Peraza, Secretario de Desarrollo Económico del H. XXII
Ayuntamiento De Tijuana.
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Mtro. Marco Antonio Sotomayor Amezcua, Secretario de Seguridad Pública
Municipal.
Excmo. Sr. Dr. Don Rafael Romo Muñoz, Arzobispo Emérito De Baja California.
Yu bo Cónsul de la república popular de China
Miguel Ángel Badiola Montaño, Presidente Estatal de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana.
Ricardo Velarde, Vicepresidente Comisión de Empresarios Jóvenes de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

Saludo cordialmente al señor C.P. Óscar Escobedo Carignan, Secretario de
Turismo del Estado de Baja California en representación del Lic. Francisco
Vega de Lamadrid, Gobernador Constitucional del estado de Baja
California, a quien le envío, por su conducto, un afectuoso saludo.
Saludo también a todos los distinguidos asistentes, autoridades que
nos hacen el honor de acompañarnos en esta Toma de Protesta del
Consejo Directivo 2019 de Canirac-Tijuana, encabezado por Miguel
Ángel Badiola, a quien los empresarios restauranteros de Tijuana le
refrendaron su confianza para continuar al frente, por un año más por
lo que lo felicitamos cordialmente.
Me alegra estar una vez más en esta Ciudad donde se respira trabajo
y progreso y constatar, una vez más el notable desarrollo
restaurantero que está teniendo Baja California y donde siempre nos
dan un cálido recibimiento.
Es importante reconocer el trabajo que la delegación Canirac ha hecho
aquí. Ha logrado reunir a los mejores empresarios restauranteros de la
zona para otorgarles los beneficios que tienen al estar afiliados a la
Cámara. El foco de atención se ha puesto en los jóvenes
emprendedores quienes, a través de los programas diseñados para
ellos, reciben la asesoría necesaria para la buena operación de sus
negocios. Son jóvenes que representan una nueva cara de la
gastronomía, innovando y presentando una oferta diferente,
impulsando a la cocina de Baja California para que se mantenga
dentro de las preferencias de los comensales.
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Otro de los aspectos importantes que hay que señalar es el creciente
interés de la Cámara por participar en los temas de responsabilidad
social, conjuntamente con las autoridades y las organizaciones
encargadas de esos temas, tales como: La colecta de la Cruz Roja y la
campaña de Cero violencia contra las mujeres. Siempre he creído
que la coordinación y el diálogo entre el sector privado y el sector
público da excelentes resultados.
Deseo a este Comité Directivo el mejor de los éxitos y que no olviden
que nuestra misión es servir a una industria que es esencial para el
desarrollo económico y social del país, donde trabajan cerca de 1
millón 700 mil Mexicanos y 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 y Baja
California ocupa un lugar muy importante en este mosaico.
Felicidades y éxito.

Muchas gracias!!!
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