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INDUSTRIA RESTAURANTERA
Resumen informativo, Panorama Primera Emisión
11/08/21, 88.9 Noticias, Panorama Informativo Primera Emisión, Alejandro Villalvazo / Radio
La CANIRAC en San Luis Potosí anunció la campaña `Si te vacunas ganas` que consiste en descuentos o
promociones en bares y restaurantes para clientes vacunados.
Se adjunta testigo

Vacunados contra COVID-19 en San Luis Potosí tendrán descuentos en restaurantes
11/08/21, Sopitas, Redacción / Web
Si la población de San Luis Potosí no encuentra en la disminución de contagios COVID-19 una buena razón para
dejarse vacunar, a ver si con esta propuesta se animan. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y
Alimentos Condimentados (CANIRAC) en San Luis Potosí lanzó el programa “Si te vacunas, ganas” … y, como
su nombre lo indica, es para que los que demuestren que ya se dejaron arponear se ganarán interesantes
promociones.
Se adjunta testigo

En Guadalajara, restaurantes ofrecen descuentos para vacunados contra COVID-19
11/08/21, La Razón, Redacción / Web
Con el objetivo de incentivar la vacunación contra COVID-19 en Guadalajara, Jalisco, los restaurantes de dicha
entidad ofrecen descuentos en alimentos a las personas que comprueben estar vacunadas contra el virus. Hasta
el momento, más de 80 marcas y de 600 restaurantes se han sumado a esta iniciativa, la cual fue propuesta por
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ( Canirac ).
Se adjunta testigo

Solicitarán restaurantes certificado de la vacuna
11/08/21, La prensa de Monclova, Wendy Riojas / Web
El sector restaurantero podría solicitar el certificado de vacunación de sus comensales a partir del próximo mes,
cuando avance la jornada de vacunación en Monclova y la Región Centro, lo informó el Presidente de Canirac,
Jose Arellano. Esto, luego de que en otros estados de la República Mexicana, restaurantes, bares y comercios
piden el certificado de vacunación de los clientes; acción que pensaban implementarlo en la Ciudad de Monclova
y la Región.
Se adjunta testigo

Los restaurantes de Monclova pedirán certificado el próximo mes
11/08/21, El Tiempo, Verónica Preciado / Web
En un mes, los restaurantes de la localidad empezarán a pedir el certificado de vacunación COVID-19 a los
clientes. José Eduardo Arellano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) delegación Monclova, señaló que 60 por ciento de los empleados del sector
restaurantero ya se encuentran vacunados.
Se adjunta testigo

IP pide donar más vacunas a Belice para acelerar reapertura de la frontera
11/08/21, El Economista, Jesús Vázquez / Impreso

“Si Belice reabre su frontera, en un marco de seguridad sanitaria y con gran parte de su población vacunada, sería
un gran alivio para la economía de la zona sur de Quintana Roo, especialmente para Chetumal”, afirmó Beyra
Aguirre Villegas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados
(Canirac) de Chetumal.
Se adjunta testigo

Impulsa la Canirac turismo gastronómico
11/08/21, AM Querétaro, Miguel Tierrafria / Web

En dos años y medio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac)
ha crecido exponencialmente en Querétaro al unir e impulsar al sector restaurantero en una época de pandemia
y extender el brazo gastronómico hacia el turismo. Octavio Mata, presidente de esta cámara, se ha dado a notar
al llevar a la Canirac a los 18 municipios del estado en el rescate de la comida tradicional queretana, así como
buscar apoyos para el sector en la pandemia y generar eventos en conjunto con las autoridades estatales.
Se adjunta testigo

En entrevista, Jorge Mijares, presidente de CANIRAC en la CDMX, habló sobre apertura
de negocios en la CDMX en esta tercera ola de COVID
10/08/21, El Financiero Bloomberg, Héctor Jiménez Landín / TV
En entrevista, Jorge Mijares, presidente de CANIRAC en la CDMX, habló sobre apertura de negocios en la CDMX
en esta tercera ola de COVID. Dijo que apoyan Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México para
mantener los negocios abiertos para poder recuperar la economía, dijo que un tercer cierre sería catastrófico para
la industria.
Se adjunta testigo

Restauranteros de SLP impulsan programa 'Si te vacunas, ganas’; estos son los
premios que darán
10/08/21, Políticos MX, Redacción / Web
La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados ( Canirac) en San Luis Potosí,
anunció la campaña "Si te vacunas, ganas ”. A través de ella se busca estimular a la población potosina para que
acuda a inmunizarse contra el coronavirus o COVID. Es así que bares y restaurantes estarán ofreciendo a sus
clientes descuentos de un 10 a un 15% en su cuenta final y diversas promociones como bebidas, postres o algún
tipo de producto como cortesía.
Se adjunta testigo

Canirac ofrece instalaciones de la CDMX para acelerar vacunación
10/08/21, Vocero, Redacción / Web
De acuerdo a lo expresado, las organizaciones que integran el G9 han trabajado de manera coordinada con las
autoridades de la CDMX en materia de sanidad y con los protocolos que establece la Secretaría de Salud; para
crear espacios seguros para colaboradores, consumidores y proveedores de las empresas. Ante esta situación,
indicó la Canirac: “Las agrupaciones empresariales proponemos acelerar el esquema de vacunación y seguir
cuidándonos con el uso de cubrebocas y la sana distancia para contener mayores contagios de COVID. Con ello
evitar mayores cierres de empresas y pérdidas de empleo e impacto de todas las cadenas productivas.”
Se adjunta testigo

Morena se compromete a trabajar con el G9 para reactivar la economía en CDMX
10/08/21, El Universal, Héctor Cruz / Web
Los diputados electos de Morena para la Legislatura del Congreso local, se comprometieron con el llamado G-9 que agrupa a la cúpula empresarial de la capital-, a colaborar para la simplificación administrativa de trámites,
pues saben que es una puerta para el combate frontal a la corrupción, una de las principales causas de los
gobiernos de la 4T. En tanto que, de los empresarios, participaron: Nathan Poplawsky Berry, presidente de la
Canaco-CDMX; Enoch Castellanos Férez, presidente nacional de Canacintra; Armando Zúñiga Salinas, de
Coparmex; José Sabino Varela Arámburo, de CMIC de la CDMX; y Germán F. González Bernal, de CANIRAC.
Se adjunta testigo

Lenta agonía del sector restaurantero por “toque de queda” en Tabasco
10/08/21, El Heraldo de Tabasco, José Pérez / Web
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC)
Tabasco, Ricardo Beltrán Merino señaló que aunque la movilidad se restringe a partir de las 11 de la noche, hay
personas que optan por no salir y no acuden a estos establecimientos lo que ha disminuido las ventas.
Se adjunta testigo

Prueban aire en cines y restaurantes
11/08/21, El Heraldo de México, Cinthya Stettin / Impreso
Con el propósito de evitar la propagación del COVID-19, los medidores de dióxido de carbono van a ser
indispensables para la operación de cines y restaurantes. Así lo plantea el gobierno capitalino, a través de un
programa piloto a implementarse en estos espacios cerrados. En un oficio enviado al Congreso capitalino, las

Secretaría de Gobierno expuso que esto ha sido considerado por autoridades sanitarias y el Comité de Monitoreo
Epidemiológico, pues la vía aérea es el principal medio de contagio de este virus.
Se adjunta testigo

Estados acatan a modo el semáforo de riesgo
11/08/21, Excélsior, Redacción / Impreso
En plena tercera ola, los estados han relajado las medidas que deberían aplicar ante el color del semáforo de
riesgo covid en el que se encuentran. De acuerdo con un recuento de Excélsior, al menos 18 entidades son más
laxas para mitigar contagios de covid-19 respecto a lo que dicta la Secretaría de Salud federal, sobre todo en
aforos máximos para hoteles, restaurantes, playas, centros comerciales y otros.
Se adjunta testigo

A clases, dice el gobernador
11/08/21, El Sol de Parral, Vanessa Rivas / Web
El gobernador Javier Corral Jurado dijo que en Chihuahua hay condiciones para el regreso a clases presenciales,
sobre todo porque el estado tiene un promedio de 75% de personas inmunizadas al menos con una dosis y en
Juárez es hasta del 85%. Destacó que en los niños como en las familias existe una gran afectación psicológica
ante la falta de clases presenciales, aunado al rezago educativo que presentan algunos de los alumnos.
Se adjunta testigo

Largas filas para hacer pruebas de covid-19 en CdMx; "el contagio está peor de lo que
dicen"
11/08/21, Milenio, Alejandro Almazán / Web
Ya perdiste la cuenta de las veces que te han metido el hisopo por la nariz, pero es la primera ocasión que pagarás
por una prueba rápida. Solías acudir al quiosco que el gobierno capitalino instaló en la G lorieta del metro
Insurgentes, pero sabe por qué lo cerraron desde mayo. Irías al quiosco que se encuentra en la explanada de la
alcaldía Cuauhtémoc, pero el sábado pasado que anduviste por allá, un funcionario te recomendó formarte desde
las 6 de la mañana para que puedas alcanzar una de las 250 fichas que reparten al día.
Se adjunta testigo

Hay consenso con empresarios para no cerrar actividades
11/08/21, La Jornada, Laura Gómez Flores / Impreso
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón, informó que hay consenso con el sector
empleador para “no cerrar actividades, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias y de sana
distancia”, a fin de reactivar la economía, pero sin generar mayores contagios por Covid-19. Al término de la
presentación del programa Cosecha de lluvia, destacó que “no estamos en condiciones de volver a cerrar
actividades; al contrario, se seguirán abriendo, lo cual reactivará el empleo, donde tenemos números positivos”.
Se adjunta testigo
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