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LO ÚLTIMO

Sinaloa, destino rico en sabores
El chef Xano Saguer exhorta a aprovechar las potencialidades de Sinaloa
Por Leticia López
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Sinaloa, destino rico en sabores El Debate

Mazatlán, Sinaloa.- Sinaloa tiene todo para convertirse en un destino emblemático de
México, por su rica y sorprendente comida.
Así lo aseguró el chef europeo Xano Saguer, quien vino a Mazatlán a conocer los
productos y elaborar platillos en nuevas recetas.
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Un destino culinario.
Lo rico de la entidad está puesto en la mesa, sólo hay que preparar a los chef de
restaurantes para que complementen sabores de casa con los del mercado
gastronómico del mundo, aconsejó a los empresarios locales.
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A las autoridades responsables de la política turística en el estado les pidió mayor
apoyo en promover a la gastronomía para que el mundo conozca lo que se está
haciendo en Mazatlán, Culiacán o cualquier punto de Sinaloa, entidad que alimenta a
casi todo el país.
“Eso debe saber el mundo, que en Sinaloa se alimenta a casi todo el país y es comida
rica y con extraordinarios olores y sabores que pueden jalar a los paladares más
exigentes del globo terráqueo, tan solo por la comida”.

El Chef es uno de los 150 reconocidos por el mundo como de los que marcan la pauta
en la gastronomía global y tiene uno de los mejores institutos de capacitación en
Barcelona “Espaisucre”, y vendrá nuevamente a Mazatlán para participar en el Foro
Culinario Raíces, organizado por la hotelería local, en octubre.
El evento.
Xano Saguer se ha convertido en un personaje recurrente en la promoción de la
riqueza culinaria de Sinaloa.
Es uno de los grandes personajes convocados al Foro Gastronómico Raíces Culinarias,
que se planea llevar a cabo en el mes de octubre.
Se espera la asistencia de por lo menos 2 mil 500 personas y la participación de 15
chefs de renombre internacional, entre los que se encuentran Diego Panesso, Chef
colombianopatrocinado por la empresa Mercedes Benz; y Juantxo Sánchez, Chef
español, jurado de Top Chefs
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