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• También exhortó a las autoridades correspondientes, establecer medidas sanitarias para los 

jornaleros agrícolas migrantes 

• Además, pidió a la CFE bajar las tarifas eléctricas domésticas, motivo por el cual ya se interpuso 
una queja ante la CNDH 

El Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Nuevo 
Casas Grandes (Federación Chihuahua), acordó exhortar a Zoé Robledo Aburto, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que atienda de forma urgente la problemáticas que existen en 
las clínicas de la región, mismas en las que convergen habitantes de hasta 6 municipios. 

En la COPARMEX de Nuevo Casas Grandes solicitamos se apoye a las unidades de salud con el 
equipamiento necesario, para que estas puedan brindar un servicio adecuado a los derechohabientes, 
ya que las deficiencias en este sentido han persistido a lo largo del tiempo, lo que molesta a los 
empresarios de la región, quienes pagan de forma puntual las cuotas obrero-patronales al IMSS. 

Por otra parte, durante la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, en la que participaron de forma virtual 
el presidente Álvaro Bustillos Delgado, la directora Lyzeth Cassini Realyvázquez, así como el Consejo 
Directivo del mismo, y múltiples empresas de la región; la comunidad empresarial de Nuevo Casas 
Grandes subrayó la importancia de establecer medidas sanitarias para los jornaleros agrícolas migrantes 
que año con año llegan a la región durante el mes de mayo, desde diversas entidades de la República. 

Se solicitó una reunión virtual con personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la 
Secretaría de Salud (SSa) para que informen qué acciones se van a tomar, ya que consideramos esto 
puede generar un riesgo si no se toman las medidas adecuadas, al salirse de control la cadena de 
contagios por COVID-19. 

En la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro Empresarial -en la que también participaron por 
parte de COPARMEX Nacional, el presidente Gustavo de Hoyos Walther, así como el director general, 
Francisco López Díaz- se solicitó a las autoridades correspondientes, ofrecer una capacitación adecuada 
a las empresas, así como establecer filtros sanitarios de entrada a cada municipio, además de brindar 
los servicios de salud que se requieran. 
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Por último, se determinó solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la disminución de las 
tarifas eléctricas domésticas en la región, y específicamente en el municipio de Nuevo Casas Grandes. 
El CE ya había interpuesto una que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por dicha 
situación. 

La COPARMEX local, junto con otros organismos empresariales, han bajado recursos de fideicomisos 
de los propios empresarios de Chihuahua, para apoyar en los rubros de salud y seguridad, aportando 
un millón 400 mil pesos destinados a la adquisición de insumos básicos de protección para el IMSS, 
ISSSTE, el Hospital General y otros centros de salud de la región, además de un aportación en efectivo 
para ayudar con equipamiento a las policía municipal y estatal, así como a la Guardia Nacional y a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

El Centro Empresarial de la COPARMEX en Nuevo Casas Grandes hizo un llamado a todos los 
empresarios del país, a sumarse a un esfuerzo conjunto de diálogo, reflexión y cercanía, para enfrentar 
juntos los graves problemas por los que México atraviesa. 

 


