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La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México,
respalda a los comerciantes y prestadores de servicios que se ubican en las inmediaciones
del Monumento a la Revolución, quienes han sido afectados por el plantón que la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el cierre de diversas
calles y avenidas es de la colonia Tabacalera.
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Desde el 19 de agosto, las marchas, mítines y cierre de vialidades en la ciudad de México
contabilizan 53 días de protesta, con afectaciones a casi 40 mil negocios. Las pérdidas
económicas estimadas superan los mil 250 millones de pesos y lo peor del caso es que el
“taxímetro” de la afectación social, sigue corriendo.
CANACOPE ServyTur Ciudad de México estima en más de 2 millones y medio de
horas/hombre de trabajo pérdidas, por los retrasos que a diario provocan las
manifestaciones de la Coordinadora.
Sí bien, damos la bienvenida al anuncio de la CNTE, realizado hace algunos días, de iniciar
el retiro de la Ciudad de México para dar inicio al ciclo escolar en Oaxaca, consideramos
que es necesario que en esta nueva etapa del conflicto, se realicen varios
replanteamientos, uno de ellos es que el contingente que se queda en la Ciudad de
México debe ser reubicado. La permanencia en la Plaza de la República, afecta
gravemente a un importante sector de la economía del espacio Centro-Histórico.
Para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México,
manifestaciones como las realizadas el día de hoy; hace necesario que reiteremos el
llamado a nuestras autoridades locales y federales, para que sin menoscabo de la libertad
de expresión, se regulen las marchas, mítines, plantones o protestas que tanto han
afectado a la ciudadanía.
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