
     
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cd. Juárez 

Cd. Juarez, Chihuahua., a 04 de noviembre de 2020 

El día de hoy escuchamos con atención el mensaje del Gobernador Javier Corral Jurado, 

desafortunadamente escuchamos medidas muy drásticas que se estarán aplicando en la 

ciudad las cuales reflejan la realidad actual por los contagios de Covid-19. Lamentablemen-

te estas acciones para hacerle frente a la situación que se está viviendo en la ciudad, viene 

a poner en jaque a miles de negocios que han luchado durante los últimos meses para se-

guir subsistiendo ya que la magnitud del problema económico que debemos desafiar en las 

empresas se ha vuelto insostenible para muchas de ellas que no pudieron resistir el embate 

económico que trajo la pandemia. 

Para el comercio formal ha sido muy difícil la inversión que se ha tenido que hacer para ga-

rantizar espacios libres de contagios, adquiriendo insumos costosos y de calidad, pero lo 

que preocupa mas a nuestro sector, es que las medidas siempre vayan dirigidas al comer-

cio formal donde no ha sido parejo por parte de las autoridades la aplicación de medidas 

como es el caso de los tianguis y puestos ambulantes, para el transporte público y 
especial, para los bancos y para las reuniones sociales y fiestas que se realizan en di-

ferentes puntos de la ciudad, allí es donde se han dado el mayor numero de contagios, la 

irresponsabilidad de algunas personas nos ha llevado al cierre de nuestros negocios afec-

tando a cientos de familias que se han quedado sin sustento, esto es inaceptable para no-

sotros, es por eso que le exigimos a los tres niveles de gobierno la creación de estrategias 
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conjuntas para evitar temas políticos y comentarios de que le corresponde a otra autoridad 

u otro gobierno. 

Es por ello que exigimos a los Gobiernos principalmente al Gobierno Federal y al Gobierno 

del estado su inmediata intervención a favor de los comerciantes formales los cuales nos 

encontramos ante un inminente cierre a falta de incentivos hacia las empresas que les 

permita aplazar o prorrogar los pagos que estas deben hacer, también solicitamos al go-

bernador su intervención para agilizar los depósitos de los subsidios autorizados por parte 

de FIDEAPECH que aun no ha sido posible completar, ademas de su apoyo para destinar 

mas recurso para subsidios para los negocios formales que nos encontramos en la situa-

ción mas complicada que hemos enfrentado. 

Cada día que pasa el desafío aumenta y se incrementa el daño para miles de familias jua-

renses, es momento de cerrar filas y trabajar de la mano todos con las medidas que el sec-

tor salud ha emitido, no se trata de dividir, se trata de solidaridad y caminar en el mismo 

rumbo juntos,  con estrategia enfocada a blindar el empleo y mitigar el embate económico 

de esta pandemia, a lo cual los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial CCE es-

tán de acuerdo. 

ATENTAMENTE 

Consejo Directivo de la Camara Nacional de Comercio
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