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Agustín Morales se presentó a la prensa en desayuno informativo

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados delegación
Chihuahua, presentó oficialmente a Agustín Morales como su nuevo presidente en desayuno
informativo en conocido café del Paseo Bolívar de esta ciudad y en donde ratificó que está en
la mejor disposición de trabajar a favor de sus agremiados, que suman un buen número de
socios en esta agrupación, “que sigue abriendo restaurantes en esta ciudad pese a la
inseguridad que se ha venido presentando, misma que ha venido golpeando al sector”, dijo
Agustín Morales a los presentes.

Así mismo dar a conocer el punto de vista de la agrupación sobre la situación que actualmente
se vive con la Canaco, quien se ha estado llevando socios hacia la agrupación, entrando en
conflicto ambas sociedades y en el que se ha venido vertiendo una serie de comentarios de
Ramiro Arroyos, titular de la Cámara Nacional de Comercio.
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“No es ético lo que la Canaco está haciendo al afiliar industrias, nosotros no somos tiendas de
abarrotes, por lo que no vemos con buenos ojos esta situación que se está viviendo ahora,
Ramiro Arroyos esta trasgrediendo, extralimitando sus funciones y más bien lo tomó personal
contra Juan Antonio Blanco, yo diría que más bien fue una situación política la que está
sucediendo con la Canaco”, dijo el nuevo presidente de la Canirac delegación Chihuahua

Por lo que le pedimos a Ramiro Arroyos que reconsidere y tome en cuenta las indicaciones que
se dieron por parte de la Secretaría de Economía y de solución a esta situación que pone en
verdaderos apuros a ambas agrupaciones”, puntualizó Morales, quien además presentó a Jadir
Quezada y Alfredo Penagos como parte de su equipo de trabajo.
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