Culmina con éxito la quinta edición
del Festival del Chocolate
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Con la premiación del II Concurso Gastronómico Estudiantil concluyó el 5to.
Festival del Chocolate en el que por espacio de cinco días se congregaron 215
expositores, proveedores, prestadores de servicios y chefs de talla internacional.
En esta edición, en la que se tuvo como país invitado a Venezuela, participaron con
gran éxito chef originarios de esta nación como Sumito Estévez y Omar Pereney;
además de los mexicanos Aquiles Chávez, Ernesto Aguilera, Jaime Reynés, Abel
Hernández, Lupita Vidal, Vanesa Hernández, Ramón Torres, Gabriela Ruiz, entre
otros destacados profesionales de la cocina.

En el mensaje de clausura, el coordinador de Turismo, Agustín de la Cruz Paz, afirmó
que se cumplieron los objetivos planteados para esta quinta edición y que sin duda
para el 2015 vienen muchos retos, pues se tiene que cuidar el contenido del festival
para que crezca en calidad.
Señaló que tabasqueños y visitantes pudieron disfrutar de un evento cien por ciento
familiar, donde al mismo tiempo se demostró el potencial que tiene Tabasco como
cuna del cacao y del chocolate.
En presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET),
David Gustavo Rodríguez Rosario, hizo un recuento de las actividades que se
ofrecieron en esta edición del Festival del Chocolate, entre las que destacó la Avenida
del Queso, el Banco del Cacao y el Pabellón de las Artesanías, entre otras.
Resaltó que en los próximos días estará en la entidad la secretaria de Turismo federal,
Claudia Ruiz Massieu, quien vendrá a observar los avances que se tienen en la ruta
“Del cacao al chocolate” y el nuevo circuito turístico “Agua y chocolate” que el
gobierno del estado ha lanzado.
En tanto, Rodríguez Rosario, titular de la SDET, entregó reconocimiento por su
trayectoria profesional al chef Ricardo Muñoz Zurita, quien es originario del
municipio de Macuspana y propietario de la cadena de restaurantes Azul.
Muñoz Zurita agradeció la distinción que le hizo el Gobierno de Tabasco también por
su labor en la investigación culinaria, que le ha valido la publicación de 11 libros en
la materia.
Los ganadores del primer lugar del II Concurso Gastronómico Estudiantil con 10 mil
pesos en efectivo fueron los alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas; mientras que el segundo lugar fue para los estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Tabasco (UTTAB), quienes recibieron 5 mil pesos.
En la clausura de este evento que superó los 100 mil asistentes en una jornada de
actividades que se desarrolló del 26 al 30 de noviembre, también se llevó a cabo la
premiación del certamen de dibujo infantil “Tabasco con sabor a chocolate”, con la
entrega de kits de productos de los expositores del Festival del Chocolate, así como
pases para el Capitán Beuló y los hoteles In Tabasco y Crown Plaza.
Se entregaron además los premios del concurso de fotografía “El Edén de México”,
donde el tercer lugar lo obtuvo Geraldine Zapata Ortiz y el segundo Luis Naranjo de

la Cruz, a quienes se les dio un kit del festival y un viaje redondo a Cancún para dos
personas.
Luis Torres Sánchez se adjudicó el primer lugar, por lo que recibió una cámara
profesional.
También se otorgaron reconocimientos y estímulos económicos de cinco mil, tres mil
y dos mil pesos a estudiantes ganadores de los tres primeros lugares en el desfileconcurso de modas Festival del Chocolate.
En el cierre de actividades que se realizó en el Salón Chocolate estuvieron también el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jorge Navarro López; los
propietarios de la hacienda Jesús María y la finca Cholula, Vicente Gutiérrez Cacep y
Marina Riverol Vizcaíno, así como el chef Armando Muñoz, director de la hacienda
Drupa de Cunduacán; y Ana Parizot, propietaria y de la hacienda La Luz y de la
fábrica de chocolates Wolter de Comalcalco.

