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La comida norestense ahora for-
ma parte de los atractivos turís-
ticos de la entidad, algo que ha 
propiciado que en los últimos 
años crezca la existencia de res-
taurantes destinados a esta gas-
tronomía.

César Villarreal, presidente de 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac) Nuevo 
León, explicó que los visitantes 
buscan con mayor frecuencia co-
nocer la gastronomía de la zona, 
incluso, existe en la ciudad un 
restaurante enfocado a estos pla-
tillos que ha sido reconocido a 
nivel internacional, se trata del 
Pangea.

Comentó que así como las mon-
tañas o los deportes extremos que 
se realizan en algunas regiones de 
la entidad, la gastronomía del es-
tado es ya un elemento que con-
tribuye al desarrollo turístico del 
Estado.

“La gente pide cada vez más 
cortes de carne asada, cabrito, 
machacado, chicharrón y de las 
formas como se prepara en el Nor-

te del país, gusta mucho tanto a los 
norteños como a la gente de otros 
estados, es por eso que se están 
abriendo muchos restaurantes de 
comida regional”, dijo.

Asimismo, comentó que la Cá-
mara difunde la tradición culi-
naria de Nuevo León mediante 
diversas acciones, una de ellas es 
el Simposium de Rescate y Gas-
tronomía Norestense; aunado a 
que la Comisión para el Desarro-
llo del Turismo de Nuevo León 
(Codetur) también realiza acti-
vidades en pro de la cultura cu-
linaria local.

“Estamos tratando de darle mu-
cha difusión, nos ha apoyado tam-
bién la Codetur para poder hacer 
muestras gastronómica en otros 
estados, para que la gente del res-
to del país conozca nuestra comi-
da”, comentó.

Destacó que, “nuestra indus-
tria es una de las de mayor cre-
cimiento en los últimos años a 
nivel nacional, generando gran-
des expectativas por la llegada 
de cadenas internacionales así 
como de, expansión de restau-
rantes de empresarios mexica-
nos”.

Respecto al reconocimiento del 
restaurante Pangea, que incluye 
en su menú comida del Noreste de 
México, y que ha sido nombrado 
entre los mejores restaurantes de 

Latinoamérica, Villarreal co-
mentó que un hecho como ese 
pone a Nuevo León en los ojos 
del mundo.

“Eso posiciona a Nuevo León 
en todo el mundo, es un buen 
indicador de la experiencia de 
nuestros restaurantes, así como 
ellos (Grupo Pangea) hay mu-
chos restaurantes que tienen 
una excelente oferta”, comentó 
el representante de los restau-
ranteros del Estado.

Actualmente Nuevo León 
cuenta con 16 mil 426 restau-
rantes, los cuales están dividi-
dos en diversas categorías que 
van desde tacos y tortas, pasan-
do por antojitos mexicanos y 
cafeterías, alimentos a la carta 
y comida corrida hasta restau-
rantes con alimentos para llevar 
y restaurantes de autoservicio 
que generan más de 187 mil em-
pleos directos y 434 mil empleos 
indirectos.

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) de Nue-
vo León agregó que también es 
evidente el prevale cimiento de 
las marcas de tradición, las cua-
les basan su éxito en conservar 
su esencia donde el sabor es su 
distinción y el servicio te hace 
sentir como en casa.

Comida norestense 
impulsa al turismo local
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R NL cuenta con una 
oferta de restaurantes 
de cocina regional ya 
consolidada

ORGANISMOS

La semana pasada, un viejo y sabio 
amigo mío me preguntó lo siguiente: 
“Si sólo pudieras utilizar dos palabras 
para aconsejar a alguien sobre cómo 
lograr la continuidad de su empresa 
familiar, ¿qué palabras utilizarías?”

 En automático, mi cerebro co-
menzó a carburar y una sucesión de 
palabras se hicieron presentes… No 
obstante, el reto al que me enfrenta-
ba era a tratar de transmitir en sólo 
dos palabras, al menos los siguientes 
10 conceptos.

 
PARA LOGRAR LA CONTINUIDAD…

 UNO: Se debe limitar el egoísmo 
y el abuso de poder. Es decir, hay que 
buscar el bien común sobre el bien 
individual y no perder el suelo (cui-
dado con “volarse” y sentirse todopo-
deroso).

 DOS: Hay que fomentar el ejerci-
cio de valores como la excelencia, la 

laboriosidad, la iniciativa, la senci-
llez y la austeridad.

 TRES: Conviene trazar un objetivo 
común como familia y re-elegirnos 
como socios --¿A dónde queremos 
llegar? ¿Queremos ir juntos?

 CUATRO: Se vuelve indispensa-
ble, la negociación y el perdón entre 
familiares/socios (comunicación).

 CINCO: Se requiere no sólo lide-
razgo empresarial, sino también lide-
razgo familiar – Por ello, no sólo hay 
que ser el mejor en el trabajo, sino 
que también hay que “ganarse” a la 
familia.

 SEIS: Hay que comprometernos a 
ejercer la libertad con cautela, acep-
tando las consecuencias de nuestras 
decisiones individuales y colectivas. 
Y, una vez que tomemos decisiones 
colegiadas, hay que acompañar. No 
se vale luego comentar: “Ven, se los 
dije. Yo no estaba de acuerdo con esa 

decisión pero Ustedes insistieron en 
ir adelante…Por eso no salió bien”.

 SIETE: Cada miembro de la fa-
milia debe desarrollarse integral-
mente—hacer lo que le apasiona, 
formarse para entender, aportar va-
lor y no estorbar, ser disciplinado y 
humilde.

OCHO: Los miembros de siguien-
te generación deben valorar el co-
nocimiento, esfuerzo y sacrificio de 
sus mayores, aprendiendo a cambiar 
paulatinamente las cosas.

NUEVE: Cada generación debe ga-
narse lo suyo, aportar al crecimiento 
del patrimonio y ser administrador 
de la riqueza de las siguientes gene-
raciones.

DIEZ: Es responsabilidad de la 
generación al mando desarrollar 
estructuras sólidas de gobierno fa-
miliar y empresarial que les permi-
ta a los que vienen detrás ejercer sus 
derechos y obligaciones; cuidar la 
familia y la empresa; y continuar co-
hesionados.

Así que, luego de mucho pensar, 
respondí: “Solidaridad” y “Subsidia-
riedad”. Y es que, son precisamente 
estos dos conceptos los que moldean 
el comportamiento humano dentro 
de la familia para no sólo ayudar, uti-
lizando mi libertad para velar por el 
bien común, sino también para exigir 
respeto, esfuerzo y resultados.

Solidaridad entre generaciones 
implica saber ayudar y aportar valor 
desde mi trinchera, ya sea en la fami-
lia o en la empresa. Subsidiariedad 
entraña respeto, exigencia y esfuer-
zo; que realicen por sí mismos y con 
sus propias fuerzas todo aquello de lo 
que sean capaces. Implica respetar y 
ayudar a otros a desarrollarse de for-
ma integral, para que puedan ser in-
dependientes.

Así que, son sólo dos cosas las que 
se necesitan… No está tan difícil, ¿o 
sí?.
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grandes 
expectativas 
para las 
cadenas 
extranjeras”

TESTIGO
R El nombre de Juan Francisco Livas Can-
tú, quien durante el periodo de 2009 a 2015 
fungió como subsecretario de Desarrollo Regio-
nal, ha sido mencionado en cada una de las au-
diencias de imputación sobre el caso Kia.

¿Por qué lo mencionan? pues porque rindió una 
declaración sobre las reuniones que mantuvieron 
para atraer a Kia, y su entrevista ha servido como 
una “prueba” para los abogados de la fiscalía.

Se dice que es el “testigo protegido” y que por lo 
tanto no llegará al banquillo de los acusados por-
que supuestamente colaboró con el gobierno.

Livas Cantú fue el director del Fidecitrus 
(Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Ci-
trícola del Estado de Nuevo León), el cual en las 
audiencias se ha calificado como el organismo 
usado para comprar los terrenos para que se ins-
talara la armadora Kia Motors.

RECONOCIMIENTO
R De plácemes se encuentran FEMSA Logís-
tica, Coca-Cola FEMSA, OXXO y Cuauhté-
moc Moctezuma HEINEKEN México por el 
reconocimiento Transporte Limpio que recibie-
ron por parte de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Este reconocimiento tiene como objetivo des-
tacar a las empresas que adoptan de manera 
voluntaria iniciativas amigables con el medio am-
biente, que les permiten mejorar su desempeño y 
que buscan reducir sus emisiones de CO2. 

DERRAMA
R Los que se todavía se están frotando las ma-
nos son los comerciantes regios con motivo del 
regreso a clases.

Y es que la CANACO anunció una derrama 
por 2 mil 900 millones de pesos. El organismo es-
timó en alrededor de 2 mil 700 pesos lo que gastó 
cada padre de familia en cada uno de sus hijos.

Además, esta inversión puede subir 60 por cien-
to si realizan gastos extraordinarios en electróni-
cos, como computadoras, tabletas y calculadoras.

ENTRE LÍNEAS 


