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MARA REVIVIRÁ LOS MERCADOS PÚBLICOS
“Los mercados son parte de la tradición de todo México; han sido los centros de abasto
y de reunión desde nuestros orígenes; vamos a rescatarlos y relanzarlos”, indicó Mara
Lezama Espinosa, candidata a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, durante su
visita al mercado “Javier Rojo Gómez” de Cancún, mejor conocido como mercado 23.
Mara Lezama, escuchó la petición de los locatarios para impulsar el consumo en estos
centros, ante una competencia desigual de supermercados y tiendas de conveniencia.
Al respecto, la abanderada de Morena y PT, resaltó que su programa de gobierno
contempla fortalecer la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas del
municipio en el ciclo económico, a través de fomentar el consumo local y acercarles
opciones de financiamiento.
“Los mercados deben recuperar su vocación de centros de abasto popular y volverse
atractivos para el turismo. Hay muchos lugares en México que el mercado es una visita
imprescindible”, expresó.
Destacó que se invertirán recursos para rehabilitar los 66 mercados públicos de la
ciudad, y dotarlos de todos los servicios, como drenajes, pisos, servicios hidráulicos,
electricidad, y sanitarios.
“La seguridad será la prioridad de mi gobierno”, aseguró Lezama Espinosa, por ello, los
mercados contarán con alumbrado y cámaras de vigilancia para cuidar a clientes y
comerciantes.
Las muestras de apoyo se dejaron sentir en todo momento por los locatarios y los
visitantes: ¡Arriba Morena! Se escuchó de un conductor de servicio colectivo que pasó
junto al contingente que encabezaba la candidata, quien agradeció el apoyo ciudadano.
Por la tarde, la candidata puntera en las encuestas, recorrió la región 100 y platicó con
vecinos de la sección 73 y, posteriormente, tuvo una reunión vecinal en la Región 219,
en donde los vecinos le manifestaron sus demandas de mayores espacios deportivos y
de recreación, así como mejores servicios.
Destacó que, de llegar a la Presidencia Municipal, incrementará la infraestructura
deportiva y recuperará los espacios públicos, además de asegurar el continuo
mantenimiento de áreas verdes como parques, jardines y camellones.
“Además, dijo, hay que reconocer que la infraestructura urbana requiere más atención.
El alumbrado público, afirmó, todavía tiene que cambiarse en la mayor parte del
municipio, para reducir los costos de operación y mantenimiento”.
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“Propongo un plan trianual de pavimentación y de pozos, y que el servicio de
alumbrado público en todo el municipio sea con tecnología LED, utilizando energía
limpia y renovable, como la solar”, concluyó.
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