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GDF INAUGURÓ PRIMER MERCADO BENEFICIADO POR FONDO
PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS MERCADOS
PÚBLICOS DE LA CDMX
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), informa que el día de hoy inauguró el mercado San Mateo
Tlaltenango, el primero de los 13 mercados públicos que fueron beneficiados por
el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos del Distrito
Federal.
Para la Convocatoria 2014 del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los
Mercados Públicos del Distrito Federal se logró una inversión superior a los 148
millones de pesos a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y de nueve
delegaciones políticas, en beneficio de 13 mercados públicos que concursaron en
busca de su transformación comercial y económica.
Durante la inauguración del mercado San Mateo Tlaltenango, el Secretario de
Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, subrayó que el trabajo
de los mercados públicos es fundamental para la vida económica de la Ciudad de
México.
Destacó que por primera vez en la historia de la Ciudad haya un Fondo para poder
rehabilitar los mercados y reiteró que el año pasado se invirtieron, entre las
Delegaciones y el Fondo de Mercados, 148 millones de pesos y este año se inicia
con 70 millones de pesos más lo que aporten las Delegaciones.
Las principales acciones que se realizaron en el mercado San Mateo Tlaltenango,
donde se benefició a 32 locatarios, fueron: renovación de la imagen exterior e
interior del mercado; colocación de celdas solares en la techumbre; cambio de
luminarias para la conserva de productos; instalación de un sistema de recolección

de agua pluvial para uso general; rehabilitación del área de recolección de
residuos sólidos; rehabilitación de instalaciones eléctricas y de gas; desazolve de
la red general de drenaje; colocación de rampas para discapacitados en los
accesos del mercado.
El proyecto de mejora del mercado San Mateo Tlaltenango tuvo un costo total de
3.7 millones de pesos, de los cuales la Sedeco aportó 2.2 millones de pesos y el
resto la Delegación Cuajimalpa.
A su vez, el delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, agradeció el apoyo de la
Sedeco para entregar a los vecinos de la comunidad un mercado remodelado y
moderno.
Por otra parte, Chertorivski Woldenberg anunció que el próximo lunes 9 de febrero
se instalará un módulo en la Delegación Cuajimalpa para que los locatarios del
mercado Contadero -que resultaron afectados por la explosión de una pipa de gas
en el Hospital Materno Infantil de dicha demarcación- puedan obtener información
sobre los programas y apoyos que les proporcionará el Gobierno del Distrito
Federal (seguro de desempleo, créditos del Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México (Fondeso) y dispositivos móviles para cobros, entre otros).
Así también, informó que se iniciará con la Delegación y la Secretaría de Obras el
proyecto de la reconstrucción del Mercado Contadero para que ingrese al Fondo
de Mercados y quede restablecido y en funcionamiento a la brevedad.
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