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2 Nov 2022

Nuestro Vicepresidente de productores 
locales, Javier Cruz Mandujano, se reunió 
con el Director del CECyTEM, Víctor 
Báez, a fin de conocer el programa de 
educación dual que esta institución 
ofrece en la entidad.

Encabezados por el presidente del con-
sejo coordinador empresarial, Raymundo 
López Olvera, se generaron importantes 
acuerdos para abonar al desarrollo y las 
competencias de jóvenes michoacanos.

Estuvieron presentes presidentes y repre-
sentantes de diversas cámaras; la Direc-
tora General de Sí Financia Michoacán, 
Areli Gallegos Ibarra; y personal del CE-
CyTEM.

Programa de educación dual.

2 Nov 2022 Resultados económicos y turísticos de 
día de muertos de Morelia.

Actividades

Nuestro Vicepresidente General, Antonio Zarago-
za Bucio, asistió a la conferencia de prensa que 
abarco los Resultados de día de muertos de More-
lia, incorporando así los datos generales de las 
festividades empalmadas, desde el festival de 
cine, las ferias y explosiones culturales, gas-
tronómicas y artísticas hasta culminar con las 
tradiciones de día de muertos, los cuales iniciaron 
desde el 22 de octubre hasta el 02 de noviembre.                



Nuestra Vicepresidenta regional 
Pátzcuaro Margarita Pedraza y 
representante en el Consejo 
Coordinador de Mujeres 
Empresarias, estuvo presente en el 
informe del capítulo para mostrar 
los avances y proyectos tras 
nuestro primer año de operación. 

Se destacaron los resultados de las 
capacitaciones, eventos, 
congresos, vinculaciones y 
convenios concretados, 
refrendando el compromiso para 
que en el  2023 sean superados 
velando siempre por la 
participación de la mujer 
michoacana en el ámbito 
económico, social, empresarial, así 
como su desarrollo pleno. 

8 Nov 2022 Informe del CCME Capítulo Michoacán.  

10 Nov 2022

En el restaurante Mi Lola Altozano,  nuestro presidente Fernando Figueroa y el 
Comisionado de la Policía de Morelia, Alejandro González Cussi, hicieron la 
entrega de reconocimientos y cortesías de la campaña  Servimos a Quienes Nos 
Cuidan, la cual consiste en brindar una comida o cena a los policías que hayan 
sido reconocidos por su destacada labor.

2da entrega de premios del programa
 Servimos a Quienes Nos Cuidan.

Agradecemos la participación de los restaurantes que se han sumado a esta 2da etapa.



Nuestro presidente Fernando Figueroa estuvo presente en representación del 
CCEEM y la CANIRAC, en el inicio de los "Conversatorios del Sistema de 
Justicia Laboral en Michoacán", los cuales se harán en Morelia, Uruapan y 
Zamora, donde se presentó el funcionamiento y los trámites del proceso de 
conciliación prejudicial ante en Centro de Conciliación Laboral.

Conversatorios del Sistema 
de Justicia Laboral en Michoacán

11 Nov 2022



Escuchamos los avances en materia de seguridad y justicia cívica de 
Morelia, en voz del Comisionado, Alejandro González Cusi, quien destacó 

el trabajo realizado por la Policía de Morelia, donde indicó se ha 
mejorado en un 9% la percepción ciudadana en esta materia.

En el evento estuvo presente Fernando Figueroa en representación de la 
CANIRAC y del CCEEM.

15 Nov 2022 Avances en materia de seguridad y justicia 
cívica de Morelia

¡Cuidémonos 
entre todos!



17 Nov 2022 2do encuentro de turismo y gastronomía 2022 UNLA

El día de 17 de noviembre, en representación de la CANIRAC 
Michoacán, nuestro Vicepresidente general el Lic. Antonio 

Zaragoza, asistió al segundo encuentro de turismo y 
gastronomía 2022; “Un viaje a través de los pueblos mágicos y 
la cocina michoacana” organizado por la Universidad Latina de 

América, el cual contó con la participación de cocineras 
tradicionales, quienes ilustraron una charla informativa con la 

maravilla de su tradición y cultura.

Cocineras tradicionales ilustraron en una 
charla informativa la maravilla de su 

tradición y cultura.



17 Nov 2022 Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán

Nuestro presidente Fernando Figueroa asistió a la presentación del Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica, realizado con asesoría y asistencia técnica de 
la Misión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en 
México.

Allí, ante Bruce Adams, director de USAID México y el presidente municipal 
Alfonso Martínez Alcázar, se presentó un reporte donde se confirma la disminución 
del robo a casa - habitación y robos a comercios y se habló del trabajo y 
mecanismos colaborativos entre la policía y la ciudadanía para identificar, prevenir 
y resolver los delitos a los que se enfrentan los habitantes de Morelia.

¡Cuidémonos 
entre todos!

Esfuerzos
en seguridad



Agremiados

¡Felicidades 
Touro Restaurante!

La CANIRAC se complace en felicitar a Touro Restaurante por su 
Festival Mezcal, Mar y Tierra y por su reciente presentación de la 

Marca de Mezcal: "Casa Morelos", la cual se engalana y da a conocer 
su nueva creación: Mezcal "Edición Especial 3 Maestros", ensamble 

de tres diferentes Magueyes orgullosamente producidos en 
Michoacán: Espadín, Inaequidens y Cupreata. 



28 Nov 2022 Cena de socios 

El día de 28 de noviembre en el restaurante Mi 
Lola Morelia integrantes de la mesa directiva y 
Socios Canirac, llevamos a cabo una cena donde 
nos acompañó el Lic. Yankel Benitez Secretario 
del H. Ayuntamiento de Morelia y el Lic. Adolfo 
Valdespino Director de Inspección y Vigilancia, 
provechosa plática con temas de licencias 
municipales, revisiones y control en estos meses 
de festejos, se acordó establecer en conjunto 
estrategias para facilitarle los procesos 
burocráticos al sector de alimentos y bebidas.

Tuvimos la degustación del Mezcal 100% 
Michoacano Casa Morelos y la coctelería a cargo 
de nuestro Proveedor Canirac de Zibarón Mx.

Así fue el desayuno con Paola 
Delgadillo Presidenta del DIF 
Morelia, donde estuvo presente 
nuestra Vicepresidenta regional 
Pátzcuaro y representante en el 
consejo coordinador de mujeres 
empresarias la Lic. Margarita 
Pedraza Arriaga. Todo esto resulto 
en un productivo espacio de trabajo 
y diálogo en seguimiento a varios 
proyectos que ha realizado el CCME 
con el Ayuntamiento de Morelia y el 
DIF Municipal. 

30 Nov 2022Desayuno CCME



Convenios

14 Nov 2022 Firma de convenio entre la CANIRAC y el
Colegio Culinario de Morelia 

El día 14 de noviembre celebramos la firma del convenio de 
colaboración entre la Canirac Michoacán y el Colegio Culinario 
de Morelia, el cual beneficiará a ambas instituciones, así como a 

los afiliados de la CANIRAC, quienes podrán acceder a 
descuentos en la inscripción o reinscripción a la licenciatura en 

Gastronomía, también a los cursos, talleres y diplomados.
Así mismo los estudiantes podrán realizar sus estancias, 

estadías y/o visitas en los restaurantes agremiados a la cámara.

En el evento estuvo presente nuestro presidente, Fernando 
Figueroa; la Vicepresidenta regional de Pátzcuaro, Lic. 

Margarita Pedraza; y por parte del Colegio Culinario: T.C. María 
de los Ángeles Bucio, Directora General y el Chef. Rodrigo 

Guadarrama Encargado de vinculación.



Capacitaciones

28 Nov 2022 Capacitación Servicio Eficiente, Cliente Frecuente. 

Los días 28 y 29 de 
noviembre se impartió la 
capacitación de servicio 
eficiente por parte de A 

punto Consultoría, a cargo 
de Fernando de Albo, 

agradecemos la 
participación de nuestros 

agremiados y su constante 
proceso de mejora continua, 
así como a la sede Macazaga 

Cava & Grill. 



¡Aprovecha nuestros
convenios!



MICHOACÁN


