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Chertorivski recorre Mercado Jamaica Zona
Como parte de la intervención que se llevará a cabo en 10 mercados públicos
catalogados como riesgo inminente, de acuerdo a la opinión técnica de la
Secretaría de Protección Civil, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón
Chertorivski Woldenberg, recorrió el Mercado Jamaica Zona, en la Delegación
Venustiano Carranza.
Durante el recorrido el Titular de la SEDECO estuvo acompañado por
autoridades de la delegación Venustiano Carranza y por locatarios del propio
mercado, quienes le explicaron a los funcionarios la situación que prevalece en
dicho centro de abasto.
El Mercado Jamaica Zona se encuentra dentro de la lista de los 10 mercados
que serán intervenidos en corto plazo.
Asimismo, recorrieron la parte conocida como Mercado de las Flores, lugar
donde Chertorivski Woldenberg hizo entrega de reconocimientos a las mesas
directivas por su contribución al desarrollo económico de la ciudad.
“Buscaremos que estas experiencias de éxito sean conocidas por más
comerciantes de la capital”, enfatizó el Secretario.
Finalmente, Chertorivski Woldenberg refrendó su compromiso de seguir
trabajando en conjunto con autoridades y comerciantes para dar atención
prioritaria, mitigar riesgos y generar condiciones de competitividad en los
mercados públicos de la Ciudad de México.
Cabe señalar, que de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Protección
Civil, todos los mercados se encuentran en la categoría de riesgo, por el simple
hecho de ser inmuebles con alta concentración y tráfico de personas, por estar
ubicados en zona sísmica y por las actividades inherentes a los giros que se
desarrollan al interior y exterior de los mismos.
La calificación de riesgo inminente que se le da a algunos centros de abasto es
por no cumplir con varias normas (obstruir pasillos o salidas de emergencia o
presentar acumulaciones de materiales o contar con instalaciones -gas,
eléctricas e hidrosanitarias- afectadas o sin mantenimiento y no contar con
programas internos de protección civil) y en algunos casos no se han atendido
recomendaciones previas o no se tienen proyectos de mejora. Asimismo, para
dicha normatividad el existir una guardería en un mercado eleva el potencial de
riesgo.
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