Lima, 21 de marzo 2020

Queridos amigos:

Tengo el agrado de dirigirles estas líneas para agradecerles profundamente por el gesto solidario
e inmediato con el que han respondido al pedido de donaciones efectuado por la CONFIEP con
el fin de apoyar el sistema de salud pública de nuestro país, en medio de esta emergencia
sanitaria nacional.
La declarada pandemia mundial por coronavirus llegó a nuestro país el 6 de marzo y, al día de
hoy, ha cobrado 4 vidas y afectado a más de 234 personas.
Estamos viviendo una historia inimaginada, producida por un virus invisible a nuestros ojos que
ha traspasado todas las fronteras del mundo, que no ha discriminado entre hombre y mujeres,
entre empresarios o trabajadores, entre privados o públicos y donde ni los tanques ni las balas
cuentan para defender a nadie.
Hoy, ante una coyuntura de emergencia, el destino de la colectividad pasa a depender de
decisiones individuales donde el quedarnos en casa, luce como la única alternativa por ahora.
Sin embargo, los empresarios debemos ponernos de pie y trabajar indesmayablemente para
apoyar al gobierno, para coordinar las mejores acciones que permitan a nuestros ciudadanos
tener la garantía de la continuidad de provisión de medicinas, alimentos, servicios básicos y
resguardar sus puestos de trabajo para cuando esta crisis termine
En menos de 24 horas hemos logrado recolectar cerca de $1’500,000 que serán destinados a la
compra inmediata de ventiladores mecánicos que permitan salvar la vida de quienes resulten
más afectados a nivel nacional.
GRACIAS a todos ustedes por su generosidad y por su respuesta. Nos toca estar listos para
reconstruir el bienestar de nuestro país cuando esta emergencia acabe, con fe, con alegría y con
todo el optimismo que sólo los peruanos sabemos llevar con orgullo blanco y rojo en el corazón.
UNIDOS LO PODEMOS TODO... UNIDOS SEGUIREMOS
Cordialmente,

María Isabel León de Céspedes
Presidenta de la CONFIEP

