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3 Oct 2022

Actividades

El sector restaurantero se une a la celebración de la noche de muertos en la 
ciudad de Morelia, así lo dio a conocer el Secretario de Turismo a través de una 
conferencia de prensa en compañía de empresarios y de nuestro presidente 
Fernando Figueroa.

Conferencia de prensa Noche de Muertos.



Para continuar con la publicidad y esparcimiento del gran evento y festejo de 
la noche de muertos en Michoacán, los líderes de la industria económica, así 
como la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán lo dieron a conocer 
por medio de una rueda de prensa en la CDMX, con el objetivo de promocio-
nar al Estado y atraer turismo en está esta noche tan importante.  

4 Oct 2022 CDMX y Noche de Muertos de Morelia 

5 Oct 2022

El 05 de octubre en compañía de auto-
ridades estatales y municipales, nuestro 
presidente Fernando Figueroa dio a 
conocer, que Morelia fue elegida como 
sede de la Junta de Comisión Ejecutiva 
Nacional y Reunión de Presidentes de la 
CANIRAC. 

Agradeció el valioso apoyo de las auto-
ridades Estatales y Municipales, así 
como de los Patrocinadores, para de-
sarrollar este importante evento.

Conferencia de prensa CANIRAC.



Para fortalecer la cultura del mezcal y la 
gastronomía Michoacán los líderes de  
CANIRAC Michoacán, Hoteles De Mi-
choacán (Ahmemac), UMMEZ, 
UEPAMM y el Gobierno de Michoacán 
se reunieron para dar seguimiento a los 
acuerdos y proyectos para impulsar y 
promover las riquezas del estado.

Estuvieron presentes el Secretario de 
Turismo, Roberto Monroy el Encargado 
de Despacho de Sedeco, Rubén 
Medina; el Subsecretario de Trabajo y 
Previsión Social, Juan Pablo Puebla 
Arévalo; y el Director de Producción 
Artística y Desarrollo Cultural, Janitzio 
Rangel Guerra.

6 Oct 2022

Reunión con el Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Estado Michoacán. 7 Oct 2022

Presidentes de la CANIRAC disfru-
taron del primer día del Festival, 
evento que enaltece a la cocina mexi-
cana a cargo de los mejores chefs y 
Cocineras Tradicionales del país. Todo 
con la finalidad de impulsar gas-
tronomía del Estado por medio de sus 

experiencias. 

Festival Internacional 
de Gastronomía 

y Vino "Morelia en Boca” 



6 Oct 2022

Así arrancamos nuestra Junta de Comisión Ejecutiva Nacional y la Junta 
Nacional de Presidentes recibiéndolos en la Plaza Valladolid, con un video 
maping turístico y un cocktail de bienvenida en Palacio Municipal. 

Junta de comisión nacional y 
junta nacional de presidentes



7 Oct 2022 Junta de Comisión Ejecutiva Nacional 
y Junta Nacional de Presidentes

Gracias al arduo trabajo de autoridades, patrocinadores y el equipo de la CAN-
IRAC Michoacán, la Junta de Comisión Ejecutiva Nacional y Junta Nacional de 
Presidentes, fueron todo un éxito, esta fue llevada a cabo en el hotel Juaninos 
en compañía de una bellísima ambientación prestada por el Instituto del Arte-
sano Michoacano. 



7 Oct 2022

Para continuar con la programación de Junta Nacional de 
CANIRAC, celebramos una cena en compañía de presi-

dentes, autoridades y miembros de nuestra mesa directiva, 
en el  Restáurate Los Mirasoles, todo en compañía de la deli-
ciosa comida de la Chef Rubí Silva y  la cocinera tradicional 

Blanca Delia Villa Gómez. 

Cena para Presidentes CANIRAC y Autoridades

¡Gracias por acompañarnos!



7 Oct 2022 Reconocimiento a la Cocina Mexicana 

Nuestro presidente Fernando Figueroa en conjunto con el Secretar-
io de Turismo de Michoacán Roberto Monroy, otorgaron una copia 
del reconocimiento que la UNESCO otorgó a la cocina tradicional 

mexicana y el paradigma Michoacán, para reconocerla como Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo a la gas-
tronomía como eje central del valor cultural e histórico de nuestro 

país.



8 Oct 2022 Recorrido turístico en Morelia  

Para continuar con el 
programa que realizamos 
para los presidentes y sus 

familias, la mañana del 
sábado se les llevo a un 

recorrido turístico por las 
calles del centro historico de 

Morelia, donde los 
integrantes disfrutaron de la 

historia y rincones de la 
ciudad, así como de los 

dulces tradicionales de la 
capital.

¡Gracias por acompañarnos!



18 Oct 2022 Segunda reunión del Consejo Consultivo 
del ICATMI Plantel Morelia Norte

Nuestro Secretario Gerardo Bustos asistió a 
la segunda reunión del Consejo Consultivo 
del Plantel Morelia Norte, donde también 
estuvo la Directora de Vinculación del 
ICATMI la lic. Alejandra Navarro García, el lic. 
Rubén Calderón Calvillo, Director de 
Desarrollo y Economía Social, el ing. David 
Estrada Garrido de CANACO Morelia, la l.c. 
Diana Luisa Pinette de AIEMAC y distintos 
representantes de los municipios de 
Chucándiro, Huandacareo y Santa Ana Maya, 
así como de SÍ FINANCIA.

Nuestro presidente Fernando Figueroa estuvo 
presente en la segunda sesión de trabajo del 
Consejo Turístico de Michoacán donde se 
revisaron temas de diversas acciones para 
promover dicha actividad.  Entre los temas a 
tratar se encontraron:

•Informe general de las acciones de la 
Secretaría de Turismo.
•Presentación de proyectos estratégicos 
como son el parador ecoturístico Paricutín, 
parador ecoturístico del lago de Camécuaro, 
museo de la gastronomía, ruta ciclista y casa 
de Coco.
•Firma del contrato de donación del Gobierno 
de Michoacán y la corporación de auxilio 
turístico Ángeles Verdes.
•Firma de convenio de colaboración con 
Telmex.

19 Oct 2022Segunda sesión de trabajo del Consejo
Turístico de Michoacán



19 Oct 2022 Desayuno con Socios CANIRAC.

En el marco del 5to Fórum de Negocios, en representación de nuestro presidente, 
el Secretario Gerardo Bustos y Socios CANIRAC asistieron al desayuno con el Dr. 
Carlos Castro, quien actualmente se desempeña como Director de Mercadotecnia 
de Grupo Anderson's, sostuvieron una plática muy amena con intercambio de 
ideas que aportan valor para el crecimiento de las empresas.

Nuestro presidente, Fernando 
Figueroa estuvo presente en la 
inauguración de la instalación 
audiovisual de la artista venezolana 
Magdalena Fernández, en homenaje 
al artista Helio Oiticica. Tambien 
estuvieron presentes la Secretaria de 
Cultura, Gabriela Molina Aguilar; 
Alejandro Ramírez Magaña, CEO de 
Cinépolis; Ireri Ortíz, titular del 
Centro Cultural Clavijero, 
empresarios, promotores culturales y 
académicos. 

Esta obra se encuentra expuesta en 
el Centro Cultural Clavijero y es 
auspiciada por la Fundación 
Cinépolis. 

19 Oct 2022Arte y cultura 



25 Oct 2022 Encuentro con Sociedad Civil

Nuestro presidente estuvo presente en la reunión con el Secretario de Gobernación 
Adán Augusto López Hernández, donde desde el CCEEM se le solicitadon las 

siguientes demandas: 

• La Federalización de la nómina magisterial, misma que de pasar de un 35 a un 
65 por ciento, podría representar un ahorro de 4 mil millones de pesos para 

mejorar la infraestructura y dinamizar la economía. 
• La ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, en el tramo de 

Uruapan a Lázaro Cárdenas.
En el evento estuvieron presentes el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 

Bedolla e integrantes del sector social y educativo.

Ampliación a 4 
carriles de la 

Autopista Siglo 
XXI, en el tramo 

de Uruapan a 
Lázaro Cárdenas.

Se solicitó:



28 Oct 2022 Inauguración de la XXI Feria Tradicional 
del Pan en Morelia.

Nuestro presidente Fernando Figueroa acudió a inaugurar la ya tradicional 
feria del pan de Morelia, evento que ha integrado y reunido a empresarios 
panaderos, llevando la mejor calidad en sus productos. 



8 Oct 2022 Servimos a Quienes Nos Cuidan

Campañas

CANIRAC Michoacán y Policía de Morelia 
dieron inicio a la primera etapa de la cam-
paña denominada “Servimos a Quienes 
Nos Cuidan”, la cual consiste en brindar 
una comida o cena doble sin costo a la o el 
policía que haya sido mejor evaluado en el 
mes. 

Luego de que la CANIRAC, emitiera la con-
vocatoria a los restaurantes de la Ciudad 
de Morelia, invitándolos a sumarse a la 
campaña, en la primera etapa se han 
sumado los siguientes establecimientos 
participantes y se reconocieron a más de 
20 elementos de la policía. 



25 Oct 2022 Aplicación de taller de derecho laboral.

Se llevó a cabo nuestro curso taller: "Nuevas Implicaciones en las Relaciones 
Individuales de Trabajo en la Industria Restaurantera”. 
Impartida por el Mtro. Luis Fernando Rodríguez Vera, Ex-Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán.

Capacitaciones

La capacitación constante
asegura el éxito.



MICHOACÁN


