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RECONOCE LOTENAL IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS
PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



La LOTENAL dedicó el Sorteo de Diez No. 87 a los Mercados Públicos de la Ciudad de México, que en la
actualidad generan 280 mil fuentes de empleo y cuya importancia se reconoce desde la época prehispánica



El Premio Mayor de 10 millones de pesos lo ganó el billete No. 14188, cuya primera serie se remitió para su
comercialización a San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y su segunda a la capital del país

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública reconoció con los billetes del
Sorteo de Diez No. 87, la importancia de los Mercados Públicos de la Ciudad
de México, que en la actualidad generan 280 mil fuentes de empleo y cuya
trascendencia se reconoce desde la época prehispánica.
Al presidir el sorteo con la representación del Director General de la LOTENAL,
Pedro Pablo Treviño Villarreal, el Subdirector General de Finanzas y Sistemas,
Rafael Ibarra Manzur, aseguró que en el transcurso de la historia de la Ciudad de
México -por causas económicas, demográficas y de carácter histórico-, la capital
del país ha tenido un constante predominio comercial y de abasto alimentario
sobre el resto de los estados.
“Este esplendor de los mercados públicos –subrayó- se ha manifestado desde
épocas prehispánicas en la Gran Tenochtitlan, la cual disponía en el mercado de
Tlatelolco del mayor centro de abasto de pescado fresco de golfo, de frutas y
verduras tropicales de tierra caliente, además de los granos más diversos de la
zona centro”.
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Explicó que en la época de la colonia, los nuevos comerciantes se establecieron
en la Plaza Mayor y de ahí se dispersaron a otros territorios y barrios de la capital,
logrando la consolidación de importantes centros de abasto de la ciudad. “Quizá el
mejor ejemplo sea el Mercado de la Merced, que se construyó en el año de 1883 y
fue el núcleo comercial más importante del país durante casi un siglo, hasta que
debido a la saturación que presentaba, se inauguró en 1982 la nueva Central de
Abasto”.
Ibarra Manzur sostuvo que los mercados públicos fueron durante mucho tiempo
los principales centros de comercialización de productos perecederos. “No
obstante los procesos de urbanización y modernización, característicos de los
inicios de la segunda mitad del siglo XX, los mercados públicos de la Ciudad de
México siguen siendo valores culturales, tangibles e intangibles que merecen ser
preservados como parte de la identidad de la gran ciudad capital”.
En la actualidad –informó- los mercados de la Ciudad de México generan más de
280 mil fuentes de empleo, 70 mil directos y 210 mil indirectos. “De ese tamaño es
la actividad comercial e importancia económica por la que reconocemos el gran
esfuerzo que realiza el programa de mercados públicos y sobre ruedas, el cual
busca que sigan siendo puntos de encuentro seguros, funcionales y modernos de
abasto y distribución de la Ciudad de México. Por lo anterior, es un placer para la
LOTENAL dedicar a los Mercados Públicos de la Ciudad de México este sorteo,
con una emisión de 3 millones 200 mil cachitos, que estuvieron circulando por todo
el país en las recientes semanas”.
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Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón
Chertorivski Woldenberg, dijo que hoy es un día histórico porque el Congreso de la
Unión hizo la declaratoria de la Reforma Política, que pone fin al Distrito Federal y
da paso a la Ciudad de México. “No puedo encontrar una mejor forma de celebrar
ese gran acontecimiento, que con mis amigos comerciantes, quienes son los que
hacen todos los días la economía de nuestra ciudad”.
Añadió que el corazón del abasto de la Ciudad de México, lo integran 329
mercados públicos, diez rutas de mercados sobre ruedas y 315 organizaciones de
tianguis en todas sus ubicaciones.
Finalmente, Chertorivski Woldenberg destacó que en los mercados de la ciudad se
está avanzando en su modernización. ”El billete de lotería es un homenaje para
aquellos que trabajan y a quienes les debemos el abasto de nuestra ciudad. Qué
mejor forma de celebrarlo que con un billete de lotería. Hoy se conjuntan los
trabajadores honestos de nuestra ciudad que laboran en sus locales, con los
billeteros que laboran todos los días tratando de ganarse la vida. Hoy este billete
de lotería es sobre todo una celebración al trabajo honesto y digno”.
Ibarra Manzur entregó a Salomón Chertorivski una reproducción ampliada del
billete del sorteo. Por su parte, los Niños Gritones –mejor conocidos como los
emisarios de la suerte y la fortuna-, dieron a conocer los números ganadores del
sorteo.
El Premio Mayor de 10 millones de pesos lo ganó el billete No. 14188, cuya
primera serie se remitió para su comercialización a San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca y su segunda a la capital del país. El segundo premio de 800 mil
pesos lo obtuvo el billete No. 54990; sus dos series se canalizaron para su venta
a Tijuana, Baja California.
===000===
Plaza de la Reforma No. 1 Edif. Moro, Col. Tabacalera C.P. 06037 México D.F. Tel. 5140 7000 comunicacion@lotenal.gob.mx
Lotería Nacional para la Asistencia Pública
@Lotenal
Lotería Nacional para la Asistencia Pública
http://twitter.com/lotenal
Av. Plaza de la Reforma No. 1, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06037, México D .F.
http://www.facebook.com/pages/Loteria-Nacional-para-la-Asistencia-Pública/180218712833
Av. Plaza de la Reforma No. 1, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06037, México D .F.
Tel: (0155) 5140 7000
www.lotenal.gob.mx
Tel: (0155) 5140 7000
www.lotenal.gob.mx

