Lunes 23 de Marzo del 2020
COMUNICADO
ACUERDAN ACCIONES CONJUNTAS EMPRESARIOS Y GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD
PUEBLA, PUE.- Para apoyar a la sociedad durante el periodo de contingencia
del Coronavirus COVID 19, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Economía, con el respaldo de organismos empresariales y de la sociedad civil,
realizaron una mesa de trabajo para consolidar estrategias que atiendan los
escenarios que se presenten.
La reunión de trabajo con representantes de las Cámaras Empresariales tiene
el propósito de mantener comunicación permanente, sumar esfuerzos y
coadyuvar a las acciones de prevención en el contexto de la contingencia;
coordinar políticas públicas que ante esta problemática detonen
oportunidades de innovación y otras acciones que permitan a la economía de
Puebla no tener afectaciones mayores y restablecer su dinamismo, lo más
pronto posible.
La mesa de trabajo estuvo encabezada por la secretaria de Economía, Olivia
Salomón y por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Ignacio
Alarcón Rodríguez Pacheco y representantes de las cámaras empresariales,
quienes en un diálogo abierto manifestaron su apoyo a las acciones que se
tomen para salvaguardar la vida y la salud de las familias poblanas, así como
su preocupación y aporte para tomar medidas que hagan frente a la
desaceleración normal de la economía que se vislumbra ocurra en los
próximos meses.
En este sentido, la secretaria de Economía Olivia Salomón, señaló que los
líderes empresariales ante una crisis global como la que vivimos necesitan más
que nunca mantener unidos a sus equipos, definir su relevancia social, hacer
patentes sus valores y demostrar su fortaleza y determinación.
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Asimismo, se evaluaron estrategias para asegurar el abasto de productos
básicos durante la emergencia sanitaria, mediante un protocolo
intersecretarial, un decálogo del buen comercio y una aplicación digital para
promover la vinculación entre proveedores y consumidores, privilegiando el
consumo de productos locales, así como la creación de una plataforma de
aprendizaje digital (E-learning) para capacitación de emprendedores y
MIPyMEs.
Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla,
Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, señaló que el coronavirus debe de
enfrentarse con corresponsabilidad, con el gobierno y la sociedad civil.
El presidente de Asociación de Centros Comerciales, José Miranda, destacó la
necesidad de definir protocolos para atender las diversas fases que se
presentarán, incluidas políticas empresariales como la permanencia de
productos y servicios, el cuidado del personal y los usuarios.
En la reunión con empresarios se presentó por el subsecretario de
Transparencia y Gobierno Digital de la Secretaría de Administración, Jesús
Ramírez Díaz, los avances para el desarrollo de la aplicación sobre coronavirus,
a la par de difundir el portal http://previenecovid19.puebla.gob.mx/
A la reunión acudieron también los presidentes de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra), Gabriel Covarrubias Lomelí; de la
Cámara de la Industria Restaurantera, Olga Méndez Juárez, del Consorcio
Universitario, José Mata; Mauricio García Acevedo, como representante de la
Sociedad Civil, y Marco Antonio Prosperi Calderón, vicepresidente del Consejo
Coordinador Empresarial.
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