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Brindando la atención que se merecen, el Secretario General del Ayuntamiento, Anselmo Santo
Mendoza Morales, a nombre del Presidente Municipal, José Walter Valenzuela Acosta, atendió a un
grupo de locatarios del mercado popular, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quienes expusieron que
ante la agobiante crisis que se está viviendo, su deseo es de abrir las puertas al público.
Después de escuchar las propuestas de los locatarios el Secretario General, externó que el
Presidente Municipal, expondría esta situación en la mesa de seguridad en salud, para ver la
factibilidad de reabrir el mercado popular y darse poco a poco la reactivación económica en este
rubro.
Será el próximo viernes cuando se dé una respuesta a su petición, mencionando que en caso de
darse la autorización, solamente sería en la parte del interior del inmueble, con las medidas de
seguridad correspondientes, con una sola entrada y una salida.
Cabe mencionar que el Secretario General primeramente recibió al grupo de locatarios en sala de
Cabildo Municipal, para posteriormente en compañía del titular de Protección Civil, Jaziel
Cienfuegos acudir a las instalaciones del mercado popular, el cual alberga cerca de 300 locales
comerciales.
Además del importante número de locatarios, también estuvieron presentes, la presidenta del
Comité Interno de Locatarios, María de Jesús Murillo Rosas, la Tesorera, Rocío Duarte Gómez, la
tercer vocal, Ruby Sánchez Cabrera, y la Secretaria, Elisa Martínez Salas, quienes agradecieron al
Secretario General, el apoyo recibido, haciendo el reconocimiento al Presidente Municipal, por el
interés de apoyar al sector comercio, esperando y que en su regreso de la mesa de seguridad en
salud, a efectuarse en la ciudad de la Paz, traiga buenas noticias para los locatarios del mercado
popular Luis Donaldo Colosio Murrieta

