EDICIÓN ESPECIAL

Canirac Durango
La cámara empresarial más activa
La Canirac, es hoy la cámara empresarial más activa y más propositiva de
todas las que se encuentran registradas en Durango. La movilidad que le ha
dado su presidente Miguel Camacho Herrera, ha logrado posicionarla en
distintos sentidos, no solo en una positiva representación de sus afiliados,
unos 200, sino que adicionalmente, esta cámara ha incursionado
positivamente en otras actividades, como la ayuda y la responsabilidad
social al unirse los integrantes y hacer labor social con la entrega de
comidas, donativos y atención a grupos vulnerables. Este es ya un nuevo
sello de la Canirac en Durango.
Han sido ocho intensos meses de trabajo desde la llegada de
Miguel Camacho Herrera al frente de la Canirac desde el 18 de
febrero de este año. Varios han sido los cambios que se han
impulsado para fortalecer al gremio restaurantero. Apenas se
había comenzado a trabajar por parte de la nueva dirigencia,
cuando vino la suspensión de actividades comerciales para
salvaguardar la salud de los clientes en todos los
restaurantes. Se realizaron estrategias, como campañas de
comunicación entre los socios para alentar el servicio de
alimentos para llevar. El panorama no era nada alentador.
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fortaleciéndose entre sí. Al mismo
tiempo, Canirac emprendía campañas
de ayuda. Lo mismo regaló comidas
(más de 3,700) en colonias
vulnerables en conjunto con la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal, acudió también a dar
alimentos en zonas afectadas por las
lluvias torrenciales, visitó y entregó
diversos apoyos a las familias
afectadas por un incendio, y hasta la
fecha, continúa entregando
gratificaciones en especie a los
elementos más destacados cada mes,
pertenecientes a la Policía Municipal,
por su trabajo.

Ya con el tema de la pandemia
encima, se siguió trabajando, se
hicieron gestiones, se consiguieron
apoyos, la donación de motocicletas,
la reactivación de algunos negocios,
se redujeron horarios, se trató de no
despedir personal, se negoció con los
empleados, los restaurantes resistían,
pero aun así, salieron adelante.
Luego se gestionó y se luchó por
reabrir el Corredor Constitución, una
gran parte de los negocios ahí
establecidos son socios Canirac.
Gracias a la buena relación tanto con
las autoridades municipales como
con la Coordinación de Inspectores
o la Dirección de Protección Civil, se
dio paso a la reapertura con las
medidas sanitarias siempre como
prioridad.
Y así se continuó trabajando, viendo
por los socios, promoviendo el
consumo, gestionando apoyos,
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Pero también las familias que se
encuentran instaladas en las afueras
del Centro Estatal de Cancerología y
que son familiares de pacientes ahí
internados, especialmente niños,
reciben diariamente desayunos,
cortesía de los socios Canirac. Esa es
la parte de ayuda a la sociedad, una
nueva cara solidaria de esta cámara
empresarial.
Han sido muchas las acciones en
estos primeros ocho meses, aquí
presentamos un resumen de
actividades de la Canirac
Durango, en esta edición
especial de Política & Negocios.

ESPECIAL

MARZO
Curso de primeros auxilios impartido
por Gas Imperial, exclusivamente a
socios Canirac.

FEBRERO

Firma de Convenio Canirac –Tec
Milenio. Socios de Canirac recibirán
becas para seguir sus estudios y
continuar preparándose desde nivel
preparatoria hasta maestría.

Se llevó a cabo la asamblea 2020 y la
toma de protesta 2020-2021, donde
el empresario Miguel Camacho
Herrera inicia la Presidencia de
Canirac Durango.
Contamos con la presencia del
Presidente Nacional de Canirac, Lic.
Francisco Fernández Alonso.
Convenio Canirac-Gas Imperial.
Alianza estratégica con Gas Imperial
donde nuestros socios obtendrán 70
Centavos de descuento por litro.
Alianza que cuida la economía de
nuestros socios.

Se lleva a cabo el Premio Nacional de
la Franquicia por Feher Consulting,
para reconocer los esfuerzos de las
franquicias más destacadas del país.
Las franquicias asociadas a nivel
nacional han generado más de 700
mil empleos y hasta este año el 6.5%
del PIB en nuestro país.
El Ing. Miguel Camacho Herrera,
presidente de Canirac, pertenece al
Consejo Consultivo Beviale-Mexico,
donde se suma la iniciativa de impulso
al sector de bebidas. Una colaboración
entre México y Alemania.
Paro Nacional
#elnuneveningunasemueve

Segundo Festival de Aromas y Sabores
de Cuaresma, en conjunto con la
Secretaría de Turismo del Estado.
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Emisión de comunicado oficial sobre
COVID-19, externando medidas a
tomar ante contingencia sanitaria.

ESPECIAL

Reunión con el Gobernador del Estado,
el secretario de Salud, el secretario de
Turismo y el secretario de Desarrollo
Económico, junto con los líderes
empresariales, para tratar el tema del
COVID-19.
Alianza Canirac -Bolt para
restauranteros, ofreciendo servicio
a domicilio sin comisiones.

Inicio de campaña nacional
#SIRVIENDOAMÉXICO emitiendo
comunicados para concientizar de la
importancia de no paralizar la
economía y la generación de empleos
en la industria restaurantera del país.
Emisión de comunicados y solicitudes
en los que se condonen rentas y otras
obligaciones mensuales a
restauranteros.

Líderes empresariales levantan
la voz, pidiendo apoyo al
Gobierno Estatal y Municipal a
favor de los empresarios
duranguenses. CCE, CANIRAC,
CANACO.
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ABRIL

Posicionamiento de organismos
empresariales afiliados al Consejo
Coordinador Empresarial del Estado
de Durango, A. C.
El presidente de Canirac Durango,
Miguel Camacho Herrera, gestiona 37
motocicletas en apoyo al Gremio
Restaurantero para ofrecer el Servicio
a Domicilio ante esta difícil situación.

La Arquidiócesis de Durango lleva a
cabo la campaña solidaria de
alimentos y medicinas, donde
convoca a la ciudadanía, y en este
caso, arma un padrón de
empresarios en apoyo a las familias
que se han visto perjudicadas en
esta contingencia.

Campaña de agradecimiento a
personal del sector salud en
restaurantes socios de Canirac.
Comunicado por parte del
presidente de Canirac Durango,
Miguel Camacho Herrera, a
empresarios afectados por la crisis
derivada de la pandemia COVID-19.
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MAYO
Conferencia gratuita para los socios de
Canirac. La videoconferencia “De la
cuarentena a la cruda realidad” vía
Zoom impartida por Ferenz Feher, CEO
de Feher Consulting.
El presidente Miguel Camacho y
la directora Fernanda Aviña, de
Canirac, hacen entrega de
despensas a personal de
restaurantes que se encuentran
sin empleo por la contingencia
derivada del COVID19.
Presentación de protocolo de
prevención COVID-19 “Mesa Segura”,
elaborado por Canirac Nacional.
Se reunió la Mesa Directiva de Canirac
Durango, para tratar temas de
reactivación y planes de trabajo 2020.

El presidente Miguel Camacho entrega
personalmente su donación a la
Campaña de la Arquidiócesis en apoyo
a las familias en crisis económica.

Alianza entre el presidente de Canirac,
Miguel Camacho Herrera, y el Director de
Seguridad Pública Municipal (DMSP),
Antonio Bracho, toman el reto de 100
comidas diarias para 100 personas
vulnerables por 30 días. 30 restaurantes
participantes pusieron su sazón cada día, y
la DMSP apoyó con insumos y en la
Participaron: Full Wings, La Chamana, Corazón Contento, Waffles & Coffee, Mendoza
Restaurante Antiguo, Maíz Pinto, Al Emir, Los Equipales, El Zocabón, Mariscos
Preparados Mazatlán, Restaurant Tío Molkas, Tacos Heris, Sabor y Esmero, Rincón
Ganadero, Taquito Grill, Tacos Bañados, Cajún Shrimps & Beer, Hotel Gobernador, La
Trapa, Los Corridos, Taquería Tiburín, Cocina Jardines, Nutrilife, El Patio, Lugano, La
Bocadería, Pamy’s, La Descendencia, El Tortillón, The Pub food & drinks.
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JUNIO
En manos de nuestro Presidente
Miguel Camacho Herrera, la empresa
Heineken hizo otra entrega de apoyo
a familias y sectores vulnerables con
gel antibacterial.

JULIO

El presidente de Canirac Durango,
Miguel Camacho, junto con el
secretario de Turismo, Eleazar
Gamboa de la Parra, hicieron un
recorrido a restaurantes afiliados a
Canirac constatando el protocolo de
#MesaSegura
El presidente de Canirac, Miguel
Camacho Herrera, y el director de
Seguridad Pública Municipal, Antonio
Bracho, mes con mes reconocen a los
mejores elementos de Seguridad
Pública por su desempeño.

Término del reto 100 comidas diarias
para 100 personas, entregándose un
total de 3,700 comidas en 30 días,
superando la meta inicial. Las
comidas fueron repartidas en
colonias en situación de
vulnerabilidad, y a la colonia
Asentamientos Humanos, que se vio
afectada por un terrible incendio.

El CCE lanza la campaña “EMPRESAS
D100”, que es una campaña para
fomentar el consumo local entre las
empresas formales.
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Se premió a tres elementos de
Seguridad Pública, recibiendo
certificados de alimentos de 4
diferentes restaurantes. Esto con la
finalidad de que acudan a sus
restaurantes favoritos en compañía
de sus familias. En esta entrega
participaron: El Tortillón, El Patio, El
Galeón y Los Equipales.
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Se dio arranque a la construcción del
campo de tiro de la Dirección Municipal
de Seguridad Pública. Contando con la
presencia del Presidente Municipal, Jorge
Salum, el responsable de la construcción
Sotero Soto, el Regidor Londres Botello,
el Director Municipal de Seguridad
Pública, Antonio Bracho, la Presidenta de
la Comisión de Seguridad Pública,
Claudia Hernández, y nuestro presidente
Miguel Camacho Herrera.
Canirac Durango realiza recorrido a
restaurantes corroborando el protocolo
de Mesa Segura que todo el sector
restaurantero debe de aplicar. Siendo
así lugares seguros e higiénicos, donde
la ciudadanía puede acudir con
confianza y seguir disfrutando de sus
platillos favoritos.
Felicitamos a José Herrera y Carlos
Monárrez por la apertura de Full Wings
sucursal Blvd. Durango, siendo así la
cuarta sucursal del establecimiento
orgullosamente duranguense, creando
más de 40 empleos.
Felicitamos a nuestro presidente Miguel
Camacho por la apertura de Equipales
sucursal Domingo Arrieta, siendo la
quinta sucursal y sumando 35 nuevos
empleos.
Miguel Camacho y demás presidentes de
diferentes estados de CANIRAC, DICARES
y AMR han negociado con UBER EATS.
Socios de Canirac se unieron e hicieron
entrega de 600 comidas las cuales con el
apoyo de la Dirección Municipal de Medio
Ambiente, Dirección Municipal de
Seguridad Pública y Dirección Municipal
de Protección Civil fueron entregadas a
las colonias más afectadas por siniestros
ocasionados por las lluvias.
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AGOSTO

El presidente de Canirac Miguel
Camacho Herrera, el Director de la
DMSP Antonio Bracho y el Presidente
Municipal Jorge Salum por décima
ocasión y como cada mes reconocen
a los mejores elementos de Seguridad
Pública de nuestro municipio.

El Presidente de Canirac acompañado
de la Directora Fernanda Aviña, se
reunieron con Alejandra Aderson,
titular de Dirección Municipal de
Fomento Económico en Durango.
Reunión realizada para generar
estrategias de trabajo en pro del
Sector restaurantero y empresarial.
La Canirac estuvo presente en la
reunión en la que se plantearon
nuevas medidas y estrategias para los
Sectores Laborales y Sindicales. Se
contó con la presencia de la
Secretaria del Trabajo Luisa María
Alcalde y el Gobernador José Rosas
Aispuro Torres.

En Apoyo a la Campaña “Apoya con el
Corazón” que está llevando a cabo la
SSP a través de la Policía Estatal, el
presidente de Canirac, Miguel
Camacho Herrera hace un llamado a
los socios donde se comprometen en
entregar 40 desayunos diarios para
familiares y pacientes que se
encuentran en el Centro de
Cancerología.
Nos sumamos a la batalla contra el
cáncer, y a los padres y hermanitos
que se la pasan en la sala de espera
por días. Así mismo, buscamos que el
sector restaurantero se sume con
apoyo de ropa, juguetes didácticos,
artículos de aseo personal, leche en
polvo, pañales, etc.
Entrega Miguel Camacho alimentos a
familias de la colonia Miguel Hidalgo.
Lleva Canirac Durango y Los
Equipales ayuda alimentaria a zonas
vulnerables de la ciudad.
Política & Negocios

Nuestro presidente asistió a
la entrega del nuevo Centro
de Reinserción Social, por
parte del Gobierno de
Durango. Esta obra
contempla un avance en
infraestructura, seguridad y
adaptación social. También se
destacó la presencia de los
sectores empresariales.
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SEPTIEMBRE

En Canirac nos sumamos con mucha
disposición a la campaña Alto a los
Contagios, coordinado por el
presidente del Consejo Estatal
Ciudadano, en compañía de la Cámara
Nacional de Comercio.
Con mucho agrado acudimos al Primer
Informe de la Dirección Municipal de
Turismo de Durango, donde se ofreció la
proyección de trabajo general de esta
administración. En representación de
nuestro presidente Miguel Camacho
Herrera, asistió la Directora Fernanda
Aviña, quien tomó palabra para
destacar el trabajo que se ha hecho con
el Municipio.
El presidente de Canirac Durango,
Miguel Camacho Herrera, reitera su
compromiso de acudir a repartir
desayunos a la Colonia Hidalgo, a
personas en situación vulnerable,
llevando esta actividad a cabo como
cada lunes.
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En rueda de prensa, en
compañía de la Secretaría de
Turismo y la Dirección
Municipal de Promoción
Turística, nuestro presidente
Miguel Camacho, dio a conocer
la Semana de Platillos Patrios,
que será llevada a cabo del 14 al
20 de septiembre. Con ello, se
espera la reactivación
económica de más de 60
restaurantes, lo que significa
un estimado de recuperación
económica del 20% en
beneficio de este sector.

