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SEDECO entrega los primeros créditos para los
locatarios afectados de La Merced



Reciben comerciantes cerca de un millón de pesos
Está abierta la línea emergente para los más de mil locatarios

El Gobierno del Distrito Federal, entregó el día de hoy, los primeros créditos a
los locatarios afectados por el incendio en la Nave Mayor, Banquetón y Plaza
Corredor Comercial, La Merced.
La entrega de los primeros 20 créditos en conjunto, representan casi un millón
de pesos, y forman parte de las primeras 86 solicitudes a la “Línea Emergente
de Financiamiento para Afectados del Incendio del Complejo Comercial La
Merced”.
Al encabezar la entrega de los recursos, Salomón Chertorivski, Secretario de
Desarrollo Económico del DF, SEDECO, se refirió a la entrega de los 20
primeros créditos que suman casi un millón de pesos, “no son los montos que
se requieren para reconstruir nuestra gran Merced, ni los que necesitamos para
implementar el plan integral de rescate, es un pequeño granito de arena para
quien la haya pasado mal tras el incendio", aseguró el funcionario.
Asimismo, subrayó que para el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, los
mercados públicos son una prioridad dentro de las acciones de Gobierno.
La Línea Emergente fue dispuesta por la SEDECO y el Fondo de Desarrollo
Social del D.F. (FONDESO) como un programa de ayuda financiera
extraordinaria para auxiliar a los afectados de La Merced.
A su vez, la medida se inscribe en el Plan Integral de Rescate de La Merced
cuya finalidad es ordenar y modernizar la actividad comercial de la zona,
mejorar sus espacios urbanos y rescatar los monumentos históricos y
arquitectónicos que la rodean.
Chertorivski Woldenberg invitó a los medios de comunicación y a los
beneficiados a propagar que es una realidad la entrega del recurso de los
créditos, por lo que se espera que más locatarios se acerquen a las
autoridades para acceder al programa.
Añadió que de inicio la Línea Emergente cuenta con 10 millones de pesos, pero
en caso de ser necesario, se podrían ampliar los recursos.

Ante los primeros 20 locatarios beneficiados, Salomón Chertorivski aseguró
estar convencido que “si trabajamos juntos las delegaciones, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, los comerciantes y el Gobierno, lo mejor de los
mercados públicos, que tuvieron épocas de gloria, está por venir”.
En el evento también participaron la Titular del Fondeso, Mónica Ramón Alonso
y el Director General de Abasto, Comercialización y Distribución de la
SEDECO, Horacio Robles Ojeda.
La SEDECO continuará informando a la opinión pública de los avances que se
concreten sobre la “Línea Emergente de Financiamiento para Afectados del
Incendio del Complejo comercial La Merced”.
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