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Ciudad de México, a 4 de abril de 2016

TRANSPORTISTAS DE CEDA RESPALDAN
MEDIDAS PARA MEJORAR MEDIO AMBIENTE


Organizaciones de transportistas que
operan en la CEDA refrendan su apoyo
a las medidas que permitan cuidar la
salud y mejorar la calidad ambiental

Las diferentes organizaciones de transportistas que operan en la Central de
Abasto manifestaron su apoyo a las acciones tomadas por el Gobierno de la
Ciudad de México dirigidas a mejorar la salud pública y el bienestar de quienes
concurren en esta entidad.
En reunión con el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski
Woldenberg, y con el Coordinador General de la Central de Abasto de la Ciudad
de México, Julio César Serna Chávez, los dirigentes de las organizaciones de
transportistas refrendaron su total respaldo a las disposiciones emitidas para
mejorar la calidad del medio ambiente, que se aplicarán de abril a junio del
presente año.
Así también, solicitaron continuar los estudios pertinentes para adecuar, en su
momento, los programas que permitan la transportación de los productos que
hacen llegar a los diferentes centros de distribución del área metropolitana.
En el encuentro pidieron a los funcionarios su apoyo para incrementar el parque
vehicular que utiliza gas y la identificación de las placas del transporte público
federal para evitar sanciones inadecuadas.
Con la firma de un acuerdo, dejaron plasmada su seguridad de que trabajando
juntos se podrá seguir ofreciendo un mejor servicio a los usuarios de la Central de
Abasto de la Ciudad de México.
Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski,
enfatizó que los mecanismos de abasto no pueden parar en la Ciudad de México,
pero los transportistas de la Central de Abasto deben solidarizarse y comprender
las medidas ambientales que se han implementado.
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Por dicho motivo, agradeció a Julio César Serna y a los transportistas de este
centro de Abasto el apoyo otorgado a las nuevas medidas ambientales que se han
dispuesto.
En la Ciudad de México, concluyó, estamos comprometidos con el proceso de
abastecimiento, distribución y cuidado ambiental.
En la reunión participaron: Edmundo Abraham Delgado Meneses, de la
Confederación Nacional de Comerciantes y Transportistas Similares y Conexos de
la República Mexicana “Lic. Adolfo López Mateos”; Gelasio Flores Padrón, de la
Federación de Transportistas de CEDA, A.C; Adán Bautista Estrada, de la
Federación Alianza de Transportistas de la Central de Abasto, A.C; Jorge Acosta
Santana de la Coordinadora Nacional de Transporte, A.C; Macario Enríquez
Enríquez, de la Asociación de Transportistas Re Maxtla, A.C; Gerardo García
Téllez de la Alianza de Transportistas de Carga de la CEDA del DF, A.C. y Juan
Hernández Cuéllar de la Unión Independiente de Transportistas, A.C.
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