Cámara de Comercio y Producción de S. P. M., Inc.
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
13 de julio de 2017

A:

EDEESTE

De:

Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís, Inc.

Asunto:

Situación del Comercio y la Industria por los Largos Apagones.

En nombre de la Cámara de Comercio Producción de San Pedro de Macorís, Inc.,
representativa de los sectores productivos de la provincia y siempre interesada en propiciar
el bienestar de sus afiliados y del pueblo en general, desea expresar su preocupación por la
inconsistencia que se observa en el suministro del fluido eléctrico en esta provincia.
Cada vez, los apagones son más frecuente y de más larga duración.
Además, no existe programación alguna, ni previo aviso. En medio de esta incertidumbre, la
clase industrial y comercial, asume cuantiosas pedidas económicas por retrasos e
incumplimientos o por deterioro de productos y materia prima, y la ciudadanía afronta un
sensible degaste en su estilo de vida, en su salud y en el bienestar físico, sin dejar de
mencionar el aumento en la inseguridad ciudadana, debido a que la oscuridad es uno de los
mejores aliados en la nefasta actuación del delincuente común.
En adición a todo lo expresado anteriormente, la facturación sigue igual y a veces mayor a la
recibida en los periodos anteriores.
Queremos pronunciarnos en contra de los apagones y pedir por este medio que los
responsables de proveer tan importante servicio, interpongan sus mejores esfuerzos a fin de
que, a la mayor brevedad, cese ya esta práctica que imposibilita día a día, la obtención de
los resultados planeados para la ejecución de nuestras múltiples actividades.
La Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís, deja expresada su sentir y
preocupación a través de este documento, de la difícil situación que vive el comercio y la
industria por los largos apagones que estamos afrontando en la actualidad.
Atentamente,

Ramón Leonardo
Presidente
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