FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES
Seccional Norte de Santander

COMUNICADO DE PRENSA
ULTIMA JORNADA DE HORARIO EXTENDIDO DEL COMERCIO SE
OFRECERA ESTE VIERNES 22 Y 23 DE DICIEMBRE
Con el fin de atender la demanda de las festividades de la navidad y fin de año,
época comercial de gran transcendencia para el comercio, Fenalco promueve
horarios especiales de atención al público, especialmente los días Viernes y Sábado
de esta semana, al mismo tiempo que llama la atención de las autoridades para
que en un trabajo coordinado Policía Nacional y Secretaría de Tránsito realicen los
controles para garantizar la seguridad y el orden en el flujo vehicular.
Según Fenalco, desde el domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, el tráfico de
compradores y vehículos se ha aumentado de forma considerable, por tanto se
requiere la presencia de la autoridad; sin embargo, debemos reconocer que desde
el siete de diciembre la Policía Nacional ha reforzado la seguridad, con hombres del
smad, tan necesarios para la percepción de seguridad ciudadana; al respecto, insiste
Fenalco que no podemos bajar la guardia, antes por el contrario la presencia debe
ser mayor.
Con respecto a la Secretaría de Tránsito, se hace necesario por estos días que se
disponga de personal para controlar el tráfico ya que todavia existen conductores
que se estacionan en la zona céntrica de mayor afluencia de vehículos lo que está
ocasionando muchos trancones.
En los Centros Comerciales de la ciudad, se ha programado diversas actividades que
pretenden incentivar la compra luego lo que se espera es que las ventas de esta
temporada, cumplan con las expectativas de los comerciantes, tanto que permitan
mejorar el desempeño financiero de los comercios.
Fenalco, recuerda también a la comunidad en general que se deben tomar acciones
preventivas a la hora de salir a realizar las compras de navidad, para no tener
hechos que lamentar, eliminando cualquier riesgo de seguridad ciudadana, así
mismo en lo posible no salir con niños menores, con el fin de que esta actividad sea lo
más grata posible y sin contratiempos, al igual que no llevar sumas de dinero
importantes.
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