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Ciudad de México a 31 de marzo de 2016

REINAUGURAN MERCADO CONTADERO


Tras los daños ocasionados por una
explosión al Mercado Contadero, se
llevó a cabo su reconstrucción total con
equipamiento moderno

El Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, en
representación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, junto con el Jefe Delegacional en Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar
Martínez, inauguraron hoy la reconstrucción del Mercado Contadero.
Cabe recordar que, el pasado 29 de enero de 2015, el Hospital Materno Infantil y el
Mercado Público Contadero, ubicados en la demarcación mencionada, sufrieron
graves daños al ser alcanzados por la explosión de una pipa de gas.
Chertorivski Woldenberg explicó que desde el principio de su administración, Miguel
Ángel Mancera dio la instrucción de tener una nueva política pública en favor de los
mercados.
Recordó que por mucho tiempo, los 329 mercados públicos de la Ciudad de México
estuvieron bastante olvidados, a pesar de ser la base de abasto de la entidad, por
lo que se inició una política de modernización.
Al día de hoy, precisó, en la actual administración se han reconstruido 20 mercados
públicos con una inversión de más de 330 millones de pesos, entre recursos del
Fondo de Mercados de la Sedeco y de las delegaciones.
Subrayó que es posible reconstruir los mercados públicos manteniendo la tradición
del abasto popular, que el mercado público sea siempre público y ofreciéndole a la
clientela un lugar más digno, más limpio y más hermoso.
Asimismo, el Titular de la Sedeco anunció que para los 78 locatarios del Mercado
Contadero, que así lo juzguen pertinente, está abierto un crédito del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) para que puedan equipar sus
locales, hacer la compra de un primer inventario e iniciar una nueva etapa en este
Mercado.
Secretaría de Desarrollo Económico · Coordinación de Comunicación
Av. Cuauhtémoc No. 898, piso 3,
Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020
T. 5682 2096 ext. 145

Por su parte, el Jefe Delegacional indicó que hoy, el Mercado Contadero tiene
instalaciones dignas, con celdas solares y captación de agua pluvial.
El Mercado Contadero, dijo, es totalmente innovador y pretende cumplir las
expectativas de los locatarios, ya que se encuentra a la vanguardia al ahorrar el 50
por ciento de energía mediante paneles solares y captación de agua pluvial.
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