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Sólo
pedimos
que nos
dejen
trabajar
Miguel Camacho Herrera

El sector restaurantero
ha sufrido un nuevo
embate. Las
modificaciones respecto
a los horarios de venta y
sobre todo, la nueva ley
seca, derivada del
llamado Pacto de
Responsabilidad Social
emitido por el Gobierno
del Estado, redujo las
ventas de los
establecimientos que ya
venían saliendo de una
fuerte crisis a causa de
la pandemia, hasta en
un 50 por ciento.
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A

l respecto, el presidente de la Cámara de la
industria Restaurantera en Durango
(Canirac), Miguel Camacho Herrera, expresó
en entrevista para Política & Negocios, que si
bien este sector no fue consultado para el
ajuste de horarios y la prohibición en la
venta de bebidas embriagantes en los
restaurantes, sí participó en algunas
reuniones informativas y ante el escenario
económico tan difícil para los restauranteros
en general, no piden apoyos extraordinarios
por parte de los tres órdenes de gobierno,
“ni créditos, ni ayudas especiales, sólo
pedimos que nos dejen trabajar”.
Indicó que del nuevo porcentaje de ventas,
que es de un 60 por ciento de lo que se
debería estar vendiendo normal (sin
pandemia), de ese nuevo 60 por ciento, a
causa de esta ley seca, se redujo ese
porcentaje a la mitad, es decir, se vendió un
50 por ciento de las nuevas ventas que no
terminan por aumentar de manera normal.

ESPECIAL

¿Cómo recibió el sector
restaurantero este decreto que
restringe horarios y contiene una
nueva ley seca los fines de
semana?
“Estas dos semanas han sido de
estrés para todos, hablo en
nombre de los 250 afiliados a
Canirac pero también por todo el
sector restaurantero, que me lo
han estado expresando, que no
necesariamente son afiliados,
porque siempre en las mesas de
trabajo que se hicieron con los
diferentes órganos de gobierno,
siempre se le apostó por la
reactivación económica”.

este tipo de medidas, porque ya
sabíamos lo que iba a pasar. Hay
que aclarar que el sector
restaurantero, después del
gobierno, de todos los niveles, es el
que más empleo genera, para que
sepan el impacto que genera esto.
Simplemente traemos ahorita 2 mil
empleos perdidos, solamente entre
los afiliados a Canirac, y no
hablemos de la parte informal, que
en suma ahorita se habla más o
menos de una pérdida de empleos
de 15 mil personas”.

A pesar de estas nuevas medidas,
Miguel Camacho indicó que debe
reconocerse el esfuerzo que hacen
los restauranteros asociados por
“Estas nuevas medidas nos vienen a
crecer, generar empleos y salir
adelante aun en medio de la
impactar tremendamente, cuando ya
pandemia. Indicó que del 15 al 31
traíamos una reactivación a partir del
de julio, fueron cuatro los nuevos
primero de julio y se estaba dando muy
comerciales que
bien, ya se empezaba a reactivar el sector, establecimientos
abrieron sus puertas en Durango,
nunca cerramos del todo por ser esenciales, generando economía y más
y restringimos horarios, ahorita este
oportunidades para un buen
decreto que saca el gobierno municipal,
número de trabajadores.

pues sí nos impacta, aunque hay que dejar
en claro que como cámara, la Canirac
siempre privilegiará la salud de los demás,
la salud de las personas y sobre todo, la
legalidad que nos marquen, pues
estaremos para cumplirla”.
¿Los consultaron para esta nueva
medida administrativa?

“No. Antes de este decreto se hizo
una reunión el 13 de julio con el
señor Gobernador, presidentes
municipales y sectores de la
sociedad, en la cual estuve presente
y en ese momento tuve la voz y
comenté que para el sector
restaurantero no era conveniente
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El presidente de Canirac agregó
que una vez que pase esta medida
administrativa de restricciones al
comercio, se harán mesas de
trabajo donde se podrá evaluar el
impacto de las mismas. Ahí se verá
el beneficio que se pretendía
alcanzar y se va a determinar en
estas mesas, si se continúa o no
con este tipo de medidas.
¿Qué viene para el sector
restaurantero en los próximos
meses?
Viene un panorama muy difícil,
muy complicado. Todos debemos
rentas, absolutamente todos.

ESPECIAL

La recuperación va a tardar al menos
dos años. Cuando abrimos los
negocios no había gente, solo había
comida para llevar, lo que representa
solo el 15 por ciento de las ventas, no
había comensales porque se invitaba a
la gente a no salir de sus casas, y en
julio que empezamos a abrir, las
nuevas medidas nos bajan otra vez los
clientes.

Estamos pasando por el sexto
mes (de pandemia) y ahora que
nos ponen este tipo de decretos
nos frenan a todos, pero nosotros
como restauranteros siempre
estuvimos dando el ejemplo,
cumpliendo toda la serie de
protocolos y esto no nos cayó
nada bien.
APOYANDO CON EL CORAZÓN
A pesar del difícil panorama que desde
marzo están viviendo los
restauranteros organizados, ahora se
suman a otra noble causa. Miguel
Camacho Herrera dio a conocer que
después del éxito de la entrega de
comidas en sectores vulnerables,
organizada por Canirac en conjunto
con la Dirección Municipal de
Seguridad Pública, ahora esta cámara
empresarial participa en Apoyando
con el Corazón.
Esta campaña, organizada por la
Secretaría de Seguridad Pública a
través de la Policía Estatal, consiste en
otorgar de manera gratuita 40
desayunos diarios a las familias de
niños internados en el Centro Estatal
de Cancerología.
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LA LABOR ALTRUISTA
DE LA CANIRAC
• Entregó más de 3,200 comidas en
colonias vulnerables, de la mano de
la Dirección Municipal de Seguridad
Pública
• Acudió a colonias dañadas por las
pasadas lluvias a entregar apoyos
• Se sumó al programa de donación
de despensas del Consejo
Coordinador Empresarial
• Ha otorgado incentivos en especie
a elementos de Seguridad Pública,
por su destacada labor.
• Se suma al programa Apoyando
con el Corazón, de la Secretaría de
Seguridad Pública, al otorgar
desayunos diariamente a
familiares con pacientes en el
Centro Estatal de Cancerología.
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“

Cada día, uno de nuestros
afiliados a Canirac, proporciona
40 desayunos para familiares de
los pequeños internados en este
centro. Con eso queremos
contribuir a que sus gastos
diarios sean menos. Sabemos
que es significativo, pero lo
hacemos de corazón y esta
campaña nos va a dar para
ayudar a las familias hasta el mes
de septiembre, pero sin duda si
nos organizamos y seguimos
apoyando, el plan es que
aportemos este granito de arena
con el corazón hasta el mes de
diciembre, esa es la idea

”

dijo Miguel Camacho Herrera.

Toda medida que nos
restrinja horarios y venta
de bebidas, sabemos que
nos va a generar pérdidas.
Los establecimientos no
pueden estar trabajando
en números rojos.
ASÍ LO DIJO
“No se trata de no estar de acuerdo en tener una ley
seca porque queramos que la gente tome o no tome,
no. Se trata porque siempre la fórmula perfecta de un
restaurante es una cerveza con la comida, con unos
buenos tacos o un corte. Es comida y bebida como
complemento para el cliente y para las ventas de los
establecimientos”
Miguel Camacho Herrera
Presidente de Canirac Durango
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