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Actividades

1 Agosto 2022

Plan de Desarrollo Integral del Estado
de Michoacán 2021-2027.

El presidente de CANIRAC Fernando Figueroa, estuvo presente en la presentación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021-2027, el cual
se impartió en el teatro Morelos, contando con la asistencia de empresarios,
presidentes de cámaras, trabajadores y funcionarios de gobierno.

Informe del Gobierno Municipal de Morelia.

14 Agosto 2022

El día 14 de agosto del 2022 la Lic. Margarita Pedraza Arriaga en representación de CANIRAC Michoacán, asistió al Informe de Gobierno de Alfonso Martínez.
El edil municipal presentó su primer informe de
gobierno, donde se destacó la renovación de espacios públicos y la seguridad pública.

13 Agosto 2022

Feria del Mole en Santa María de Guido.
El Lic. Antonio Zaragoza, Vicepresidente de la
CANIRAC, asistió al evento de inauguración de
la Feria del Mole, realizada en la plaza principal de la tenencia de Santa María de Guido,
organizada por la Secretaria de Fomento
Económico y las moleras tradicionales de
Santa María Guido, que tenía el objetivo de
impulsar y fortalecer los organismos del
sector social.

17 Agosto 2022

Seminario virtual

La secretaria de Turismo del gobierno
federal a través de la dirección de
segmentos especializados, impartió el
seminario sobre la importancia del
turismo accesible y el uso de la guía
de diseño universal para el sector
turístico, en el restaurante Los Mirasoles, contando con la participación
de la CANIRAC y diferentes organismos gastronómicos y turísticos que
están dispuestos a realizar cambios
totalmente inclusivos en el área.

23 Agosto 2022
Caprichos de Goya
Fernando Figueroa Silva, asistió a la
inauguración de la exposición
"Caprichos de Goya", misma que está
conformada por 80 grabados realizados por el artista español Francisco de
Goya.

26 Agosto 2022
Secretaria de turismo
Michoacán.
Fernando Figueroa asistió al
encuentro con medios nacionales, para anunciar la reactivación
del vuelo CDMX-Morelia, a partir
del próximo 19 de septiembre.

26 Agosto 2022

Secretaría de Fomento Económico de Morelia.

El Lic. Gerardo Bustos, Secretario de la CANIRAC, asistio a la inauguración del segundo período de capacitación del programa de Incubación
de Empresas 2022, organizado por la Secretaría de Fomento Económico
de Morelia.

Secretaría de Fomento Económico de Morelia. 31 Agosto 2022
Asistencia Fernando al evento de SECTUR Michoacán en colaboración
con Palacio de Hierro. México me gusta tu estilo Michoacan el Alma de
México.

31 Agosto 2022

ABASTUR CDMX.

El equipo de la CANIRAC en compañía de los siguientes agremiados; La
cabaña del Güero Max, La Salerosa, La Palma Snacks & Beer, Pecados y Milagros Restaurante y La Santa, asistieron al evento de ABASTUR 2022, la
plataforma de negocios más grande en América Latina, que reune a los proveedores y compradores más importantes para la industria de hoteles, restaurantes, cafeterías y catering.

Reuniones
2 Agosto 2022

Sesión de trabajo.

Empresarios michoacanos se reunieron con Reynaldo Sandoval, líder moral del
Partido del Trabajo Michoacán y presidente de la Comisión de Infraestructura
del Congreso de la Unión, para revisar la forma de impulsar, junto al sector
privado, una agenda de infraestructura para Michoacán.
Asistieron Eduardo Díaz Antón, comisionado político nacional del PT en Michoacán; Raymundo López Olvera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán; Antonio Tinoco, presidente de la CMIC Michoacán; Roberto
Santillán Ferreyra, presidente de la CANADEVI Michoacán; Fernando Figueroa,
presidente de CANIRAC Michoacán; y empresarios de la construcción como
José Luis Solórzano García, Miguel Ángel Guinto y Antonio Mazier.

24 Agosto 2022

Cena mensual de Socios CANIRAC,
Restaurante Santomate

En esta ocasión como invitados especiales nos acompañaron: el Lic. Hebert
Israel Flores Leal, Comisionado de la COEPRIS en Michoacán; el Lic. Osvaldo
Ruíz Ramírez, Director general de CONALEP Michoacán y el Lic. Luis Fernando
Rodríguez Vera, Abogado Laborista en el Estado de Michoacán.

Agradecemos la asistencia y participación
de los asistentes

MICHOACÁN

