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ENTREGA GCDMX CASI MIL RECONOCIMIENTOS A
LOCATARIOS DE BENITO JUÁREZ
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), entregó 920 constancias a locatarios de Benito Juárez que
participaron en los cursos de “Buenas prácticas de higiene en mercados públicos”.
El Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, entregó las
constancias emitidas por la Agencia de Protección Sanitaria de los cursos
impartidos los pasados 28 de abril, 21, 22 y 29 de junio en 15 mercados de dicha
demarcación.
Al hacer uso de la palabra, Chertorivski Woldenberg manifestó que los mercados
vivieron muchos años en el olvido, pero ahora con la administración de Miguel
Angel Mancera se han dado pasos hacia delante: se ha revisado la
reglamentación, se han agregado giros, se han modernizado 20 mercados con
una inversión de 500 millones de pesos, se tiene un Fondo para mercados, entre
otros puntos.
Indicó que con la próxima declaración de los mercados públicos como patrimonio
cultural se desprenderán reglas para que las tiendas de autoservicio no se puedan
ubicar cerca de los mercados públicos y que la #CDMX tenga la obligación de
invertir en los centros de abasto.
"Tenemos que hacer mucha publicidad y decirle a la gente: vayan a consumir a los
mercados públicos", subrayó el Titular de Sedeco.
Asimismo, dijo, necesitan modernizarse con terminales punto de venta para
aceptar tarjetas de crédito; con acrílicos para los tablajeros, por mencionar
algunos.

Los cursos consideraron los siguientes aspectos: Medidas de higiene personal;
cómo lavarse las manos adecuadamente; cómo manejar los alimentos para evitar
contaminación por microorganismos; explicación general de las normas de salud;
y aplicación de la NOM-251-SSA1-2009, prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
Los mercados participantes fueron: Álamos, Independencia; La Moderna; Lago;
Lázaro Cárdenas del Valle; Mixcoac; Portales Zona; Postal Zona; Postal Anexo;
Primero de Diciembre; San Pedro de los Pinos; Santa Cruz Atoyac; Santa María
Nativitas; Tlacoquemecatl; y 24 de Agosto.
El Mercado Portales Anexo no recibió la capacitación, ya que en él no se manejan
alimentos.

