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9 Ene 2023

Nuestro presidente Fernando Figueroa acompaño a nuestras autoridades gu-
bernamentales a presentar el impacto económico de las pasadas fechas festi-
vas, donde se informó que la afluencia turística fue bastante representativa 
gracias a los festivales, eventos, ferias, actividades y, sobre todo, la calidez de 
las y los morelianos. 

Rueda de prensa impacto 
económico en fiestas decembrinas 2022 

Actividades



Nuestro presidente Lic. Fernando 
Figueroa Silva  se reunió con el 
Lic. Víctor Báez donde 
dialogaron sobre el Modelo de 
Educación Dual que están 
implementando en el CECyTEM 
para que sus alumnos tengan 
contacto directo con el mundo 
laboral y así puedan aprender en 

16 Ene 2023 Modelo de educación dual 

16 Ene 2023

Nuestro presidente Fernando Figueroa, se reunió con el titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Guillermo Marín y el director de Medio 
Ambiente, Waltherio Martínez Báez, en una primera mesa de trabajo.
 
El objetivo es comenzar a sumar esfuerzos entre el gobierno municipal, 
productores de plásticos y el sector restaurantero al cuál representamos, para 
crear conciencia y generar acciones que permitan sustituir el uso de plásticos 
por otros materiales biodegradables.

Reuniones ejecutivas con Secretarías 



Proveedores

"Como te ven te tratan"
¡Uniforma a todo

tu equipo con
Uniformes Corona!



Nuestro presidente Fernando Figueroa estuvo en la presentación del primer 
parque industrial de clase mundial en la entidad, el cual es realizado por 
Elevapark Industrial & Logistic y Citelis; con el respaldo del Gobierno de Mi-
choacán, Gobierno de Morelia y Gobierno de Morelia.

Parque industrial 18 Ene 2023



Felicitamos a Nuestros agremiados del Hotel Mansion Iturbe y Doña Paca 
por su reconocimiento como  los 100 Imperdibles de México  2023. 

18 Ene 2023 Premiacion de los 100 imperdibles de México 

¡Enhorabuena!



Aprovecha los precios para
tu equipo de limpieza

Prepara deliciosas 
aguas de sabor

o smoothies con 
estas deliciosas

pulpas.

Proveedores



17 Dic 2022 Toma de protesta

Nuestra Vicepresidenta Margarita Pedraza estuvo presente en la 
protesta  de las nuevas consejeras y consejeros que de aquí en 
adelante serán parte del Consejo Ciudadano del Municipio de 

Morelia, con el objetivo de seguir fortaleciendo la administración 
pública.



Convenios

24 Ene 2023 Vinculación CECyTE Michoacán

Con el objetivo de vincular a 
los estudiantes del CECyTE 

Michoacán con el sector 
productivo, Víctor Manuel 
Báez Ceja, director general 
del subsistema educativo, y 

Nuestro presidente 
Fernando Figueroa firmaron 
un convenio de colaboración 

con la CANIRAC.



24 Ene 2023 Seguridad y vigilancia 

Nuestro presidente Fernando Figueroa estuvo presente en el 
establecimiento de la alianza de colaboración con sector restaurantero y  

hotelero para promover acciones de seguridad.



Todo 
para un 
negocio exitoso

Proveedores



¡Aprovecha nuestros
convenios!



MICHOACÁN


