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Iztacalco, Ciudad de México a 26 de noviembre de 2019.  

 

Tras años de irregularidad y olvido, inicia la remodelación del Mercado Río Frío 

 Dejará de ser “concentración” y se convertirá en mercado de especialidades 
 

 Reconocer el derecho de los locatarios y consumidores a un espacio digno 
 

 

Autoridades de la alcaldía de Iztacalco en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico 

capitalina anunciaron la puesta en marcha de la Primera Etapa de Remodelación y Mejoramiento de 

la Concentración Río Frío “Las chácharas”  ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán cuya 

extensión es de 6 mil metros cuadrados y cuenta con 492  locales. 

 

Ante locatarios, el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,  Fadlala Akabani y 

funcionarios de Iztacalco, el alcalde Armando Quintero aseguró que la inversión que hace la alcaldía 

a esta concentración de comerciantes era urgente “es un paso importante ya que durante 50 años 

permaneció en el abandono, y hoy  se hará realidad, vamos a construir un espacio moderno porque 

se trata de proporcionar un espacio digno a comerciantes y consumidores.” 
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Detalló el alcalde que en esta primera fase de remodelación, 72 locales serán reconstruidos, se 

iniciarán las columnas de cimientos y se cambiará todo el drenaje y el sistema hidráulico. Estimó 

Quintero que  para concluir el proyecto en su totalidad, se van a requerir al menos dos años. 

 

En tanto el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani , señalo que  “para el Gobierno de 

la Ciudad de México es muy relevante esta modalidad de abasto, sobre todo en colonias populares, 

ya que se creía que los mercados públicos estaban caducando con la llegada de otras formas de 

compra, y esta es la prueba de que nos así” 

 

En este sentido el Director General de Abasto, Comercio y Distribución del gobierno capitalino, 

Gabriel Leyva, especificó que el papel que juega la Secretaria de Desarrollo Económico en la capital  

es apoyar  y guiar a los locatarios en el  proceso legal de transformarse de una concentración 

comercial a un mercado público, tanto  autoridades de la Alcaldía como SEDECO tienen la 

obligación de mantener atención constante a las necesidades de los mercados, a partir de hoy ellos 

gozarán de más derechos, por citar un ejemplo, si llegara a ocurrir un siniestro, contarían con la 

ayuda de las autoridades, en su anterior situación no.” 

 

Cabe agregar que las  obras en este futuro mercado público, utilizarán sistemas sustentables, como 

la captación de lluvia, materiales amigables con el ambiente y aprovechamiento de la luz natural. 

 

 


