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Iztacalco, Ciudad de México a 22 de enero de 2020 

 

Invierte Iztacalco 4 millones de pesos en obras de rehabilitación del Mercado 

Agrícola Oriental 

• “Fomentar el consumo local, por encima de los grandes supermercados”; Armando Quintero. 

• Garantizar la seguridad de las y los locatarios, así como de compradores y visitantes. 

El Alcalde de Iztacalco Armando Quintero Martínez en compañía del Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, así como de funcionarios de esta demarcación, 

llevó a cabo la entrega de las obras de rehabilitación concluidas del Mercado Agrícola Oriental 

ubicado en Sur 16 esquina Oriente 237 en la colonia del mismo nombre. 

En su intervención, Quintero señaló que este mercado es el que mayor inversión ha recibido para su 

mejoramiento, esto derivado de su tamaño e importancia ya que abastece a la colonia popular más 

grande de América Latina. 
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Recordó que en administraciones pasadas las mejoras que se realizaban consistían en pintar el 

exterior del mercado, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de sus usuarios y oferentes. 

Por lo que se tomó la decisión, dijo el Alcalde, de tener un acercamiento real con las y los locatarios 

para que fueran ellos los que decidieran qué mejoras se realizarían al inmueble. 

De forma que las obras efectuadas, cuya inversión fue de 4 millones pesos, incluyen el cambio y 

canalización de cableado eléctrico, impermeabilización de techumbre, sustitución de drenaje, cambio 

de 72 luminarias en la nave menor y 56 en la nave mayor, lavado de la cisterna de agua pluvial, 

rehabilitación del anuncio espectacular, pintura exterior, pintura a la estructura metálica interna entre 

otras. 

“Queremos inyectar recursos a los mercados públicos, para que se llenen de vida, de colores y 

sabores. Queremos que los consumidores prefieran el abasto en el mercado popular, por encima de 

los grandes supermercados”, finalizó el Alcalde. 

Por su parte el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, felicitó 

a las autoridades de Iztacalco por el rescate de estos centros de abasto popular y señaló que este 

año se invertirán los recursos tanto de la capital como de las alcaldías, en mejorar las condiciones de 

seguridad para las y los comerciantes y compradores. 

 


