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REALIZA ADMINISTRACIÓN DE EZEQUIEL MONTES OBRAS Y
ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.
La Administración del Mercado Municipal “Rafael Camacho Guzmán”
anunció la puesta en marcha de diversas obras y acciones
encaminadas a mejorar la seguridad e infraestructura de este lugar
donde operan 90 locatarios y se generan alrededor de 2.5 toneladas de
residuos orgánicos e inorgánicos los lunes del tradicional tianguis.
La Administradora refirió que por instrucciones de la Presidenta
Municipal, la Dirección de Inspección en coordinación con el titular de
la Unidad Municipal de Protección Civil se llevan a cabo revisiones de
las distintas áreas de este mercado, con la intención dijo, de contar
con todas las medidas de seguridad, para que en caso de presentarse
una contingencia, los elementos de esta corporación y su equipo de
trabajo puedan desplazarse con mayor rapidez.
También mencionó, en coordinación con el Director de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Ezequiel Montes se llevan a cabo
acciones de vigilancia y proximidad en esta zona, con el objetivo dijo,
de evitar que se presenten robos tanto a los locatarios como a los
clientes.
Con relación a la generación de residuos orgánicos e inorgánicos se dio
a conocer que los lunes de tianguis en este mercado son recopilados
en promedio alrededor de 2.5 toneladas de desechos orgánicos e
inorgánicos los cuales que son trasladadas en un camión recolector de
la Dirección de Servicios Públicos Municipales, expresó la
Administradora del Mercado Municipal.
Así mismo la funcionaria informó sobre la denuncia que interpuso ante
la Dirección de Ecología del Municipio en contra de particulares que
queman basura en predios aledaños al mercado, ocasionando
contaminación ambiental.
En este sentido adelantó, la administración del mercado contempla
impulsar en el corto plazo una campaña de separación de residuos,
con la intención dijo que los valorizables puedan ser reutilizados o
comercializados en beneficio de los propios locatarios, y los orgánicos
transformados en composta que a su vez utilice servicios públicos
municipales en parques y jardines.

Respecto al mejoramiento de infraestructura se anunció que en breve
darán inicio las obras en los sanitarios del mercado, donde se sustituirá
en su totalidad el mobiliario con la intención de brindar servicio de
calidad tanto a locatarios como a los miles de clientes que acuden a
este lugar –sobre todo – los lunes, donde se instalan alrededor de 5 mil
puestos en el tradicional tianguis.

