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La

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México,
reconoce al Gobierno del Distrito Federal por el operativo realizado este domingo 1º de
diciembre, el cual permitió que las marchas y manifestaciones públicas se realizarán sin
mayores afectaciones, inhibiendo la acción de los grupos radicales y violentos, mediante la
prevención y atención oportuna de las situaciones de tensión.
Nuestra institución mantuvo contacto permanente con la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, recibiendo en todo momento información pertinente, la cual fue
transmitida oportunamente a los dueños y encargados de los negocios que se ubicaban en
las zonas de tránsito de las marchas, generó un aviso oportuno para mantenerse atentos a
los mensajes de las autoridades policiacas que vigilaron el desarrollo del acto.
Es de considerar que un factor que disminuyó los riesgos y afectaciones fue que las
marchas se realizaron en un día no laboral, sin embargo, también necesitamos ponderar
que existe un importante número de establecimientos mercantiles en el Centro Histórico
que prestan sus servicios, tales como: hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías,
joyerías, fuentes de soda o tiendas de abarrotes que requirieron continuar sus actividades
y para los cuales la acción de la policía capitalina fue muy importante, ya que dio garantía
de seguridad a los dueños, encargados, trabajadores y clientes de estos establecimientos
mercantiles.
Es en ese sentido, la CANACOPE ServyTur Ciudad de México, reconoce que la acción de la
autoridad ha sido un mensaje claro para que en todo momento se eviten daños a la
ciudadanía por parte de quienes se manifiestan. Solo así se entenderá que aquellos que
utilizan la violencia y las agresiones contra la autoridad y a la ciudadanía, afrontarán las
sanciones que la ley les establece un Estado de Derecho Real.
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