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Mazatlán,
Sinaloa.
El sindicato CROC en coordinación con el IMSS se
dio a la tarea de llevar la vacuna de prevención contra
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Se presentó de manera exitosa la experiencia, conocimiento
y práctica de técnicas culinarias por parte del equipo de
evaluadores que conforman el CENADEP
El Tianguis Gastronómico Latinoamericano TIGAL, se llevó a cabo por primera vez en el Campo Militar Marte de la
Ciudad de México los días los días 15 y 16 de Noviembre del presente año, reuniendo a profesionales de la industria
gastronómica de México y países de Latinoamérica, así como al público consumidor interesado en él.
A través del comité organizador del cual nuestra central obrera forma parte, se conjuntaron esfuerzos de instituciones
de gobierno y entidades privadas para mostrar con orgullo ante el mundo una propuesta para consolidarse e integrarse
al calendario mundial de muestras de la industria gastronómica.
Con más de 5,000 metros cuadrados de piso de exhibición, stands de negocios, conferencias magistrales, degustación
y otras actividades, se realizó el Tianguis Gastronómico Latinoamericano, donde el CENADEP tuvo presencia a través
de su Stand donde se pudo cumplir el objetivo principal, que fue darle difusión a las actividades que desarrollamos
y presentar de manera exitosa la experiencia, conocimiento y practica de técnicas culinarias por parte del equipo de
evaluadores que conforman el CENADEP.
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Estos dos días a partir de la inauguración del evento se sirvieron aproximadamente 850 degustaciones de alimentos y
bebidas preparados al momento tales como:
-Ensalada Cesar, Pastas, Cortes de Res y lomo de Cerdo con diferentes salsas, Crepas, Plátanos y Manzanas
Flambeadas, Margaritas, Agua de Horchata, Agua de Jamaica.
Como parte de las actividades de TIGAL, se impartió la conferencia “Importancia de la Calidad en el servicio en la
Productividad” HJHYNVKLSL]HS\HKVY1VZt9HSÍN\PSH/LYUmUKLaÄUHSPaHUKVZ\KLZ[HJHKHPU[LY]LUJP}UJVUt_P[V`
recibiendo un reconocimiento por su participación.
Al cierre del programa de conferencias, se le hizo entrega al grupo de evaluadores un reconocimiento dirigido al Senador
Isaías Gonzales Cuevas, por su participación y apoyo en el evento TIGAL, posteriormente con gran distinción se le
entregó un reconocimiento por su apoyo y participación al Señor Antonio Baltierra Secretario General de la Sección 27.
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