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Representantes del sector empresarial de Acapulco
advierten cierre de al menos 6 000 negocios en Aca
pulco a causa de ta crisis económica que los tiene al
borde de la quiebra derivada de la escasa afluencia
turística por lo que urgen al gobierno federal un
plan emergente de apoyos crediticios a mediano y
largo plazos con el objetivo de cumplir con el pa
go de aguinaldos y otros pasivos

Al plantear en premier término esa posibilidad
el presidente de la comisión de turismo de la Cáma
ra Nacional de Comercio Servicios y Turismo de
Acapuíco Javier Saldívar Rodríguez destaca la ne
cesidad que la ayuda que se demanda deberán dar
se durante fos primeros días de este diciembre

En caso de que no tengamos ese apoyo no esta
ríamos en condiciones de sufragar ni siquiera el gas
to corriente tampoco para pagar los pasivos que ve
nimos arrastrando ni mucho menos para cumplir
con la prestación del aguinaldo revela el represen
tante del comercio organizado

Por su Darte el presidente de Federación de Cá

maras de Comercio del Estado de Guerrero Alejan
dro Martínez Sydney considera que la única forma
de que el sector que representa pueda salir adelan
te y no más mentes de empleo es con la puesta en
marcha del plan emergente referido que contempla
el otorgamiento de créditos expeditos

La Federación es la única alternativa que nos
queda en estos momentos en que nuestros negocios
no tienen recursos para surtirse de los insumos re
queridos y estar preparados de cara a la temporada
decembrina que ya tenemos encima y que se espera
sea exitosa para beneficio de todos los que vivimos
del turismo enfatiza

Desde la perspectiva del delegado nacional de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
Pascual Romero García el sector productivo no só
lo de Acapulco sino el resto del Estado atraviesa
por una de sus peores crisis financieras ante lo que
requiere un respiro económico a través de créditos

Resulta difícil reactivar la economía en nuestros

negocios muchos de ellos ya tuvieron que cerrar
por la falta de turistas que se ahuyentan ante la vio
lencia e inseguridad que se vio agudizada por el ca
so Ieuala lo aue es muv lamentable puntualiza
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