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LEGADO CULTURAL Y ECONOMICO LUNA

Legislaran en favor
de tianguis de CdMx

Cinthya Stettin México

1 presidente de la Comision
de Gobierno de la Asam

blea Legislativa del Distrito
Federal ALDF Leonel Luna
presentará una iniciativa de
ley para apoyar y reconocer los
tianguis en Ciudad de México

Comentó que estos centros
de abasto sobre ruedas son una
herencia cultural del México

prehispánico que se han man
tenido a lo largo de los años y
representan centros importantes
de comercio populary generación
de empleos

Señaló que en la capital hay
mil 400 tianguis 329 mercados
públicos y sobre ruedas en la
ciudad los cuales abastecen a
40 por ciento de la población

El asambleísta indicó que no
solamente tenemos todos los días

tianguis de frutas y verduras en
las diferentes colonias y delega
ciones sino también algunos
que tienen un reconocimiento
internacionaly son muyvisitados
como Tepito La Lagunilla El
Chopo y Del juguete entre otros

Por lo anterior Luna consideró
importante evitar que desapa
rezcan ante el crecimiento de
las tiendas departamentales

Adelantó que legislará para
generar la logística necesaria
para que la convivencia entre
los comerciantes y los vecinos
sea armónica con el propósito
de potenciar las ventas de los
mismos

Comentó que con el Gobierno de
Ciudad de México se han tenido

reuniones para que los tianguis
se aprovechen y se promuevan
dietas saludables programas

de salud y prevención de enfer
medades incluso planteó la
realización demastografías
aprovechando que son centros
de concentración de personas

Señaló la necesidad de evitar

la desaparición de estos tianguis
por lo que tienen que regular su
operacióny ante todo garantizar
su permanencia porque forman
de nuestras tradiciones

Hayque recordar que los tianguis
son fuente de empleo de miles
de familias punto central de la
vida económica de colonias y
barrios son sus centros de abasto
De ahí la importancia de darles
herramientas para enfrentar la
competencia deslealy lograr una
convivencia armónica con los

vecinos concluyó M
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LEONEL LUNA

Protegerán
tianguis

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF
dijo que son una herencia del México prehispáníco
PORJONÁSLÓPEZ
onas lopez gtmm com mxEmall

El diputado Leonel Luna
presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Le
gislativa del Distrito Federal
ALDF presentará una ini
ciativa de ley para apoyar y
reconocer los tianguis en la
Ciudad de México tal y como
lo dicta la Constitución Polí
tica local

Comentó que los tianguis
son una herencia cultural del
México prehispánico que se
han mantenido a lo largo de
los años además de repre
sentar centros importantes
de abasto popular y de gene
ración de empleos

En la Ciudad de México
dijo no solamente tenemos
todos los días tianguis de fru
tas y verduras en las diferen
tes colonias y delegaciones
sino también algunos que
tienen un reconocimien
to internacional y son muy
visitados

Tales son los casos de los
tianguis de antigüedades de
La Lagunilla o el de libros
viejos también en La Lagu
nilla el Cultural del Chopo y

otros como el del juguete en

la delegación Cuauhtémoc
por mencionar solamente
algunos

Por esta razón el dipu
tado Leonel Luna consideró
importante evitar que estos
sitios emblemáticos desapa
rezcan ante el crecimiento de
las tiendas departamentales

Ante tal situación seña
ló que es necesario y urgen
te legislar para generar la
logística necesaria para que
la convivencia entre los co
merciantes y los vecinos sea

armónica y con ello poten
ciar las ventas en los diferen
tes tianguis de la Ciudad de
México

Son millones de capitali
nos los que acuden a los tian
guis todos los días indicó el
legislador

Comentó que han tenido
reuniones con autoridades
del Gobierno de la Ciudad de
México para que los tianguis
se aprovechen y de manera
conjunta se promuevan las
dietas saludables así como

programas de salud para lle
var a cabo acciones de pre

vención de enfermedades
aprovechando que son cen
tros de concentración de
personas por lo que se reali
zarán mastografías y se ofre
cerán servicios médicos en
los mismos

Luna señaló la necesidad
de evitar la desaparición de
estos tianguis por lo que tie
nen que regular su operación
y ante todo garantizar su
permanencia porque forman
parte de nuestras tradiciones

Hay que recordar que los
tianguis son fuente de em
pleo de miles de familias
punto central de la vida eco
nómica de colonias y barrios
son sus centros de abasto

De ahí la importancia de
darles herramientas para en
frentar la competencia des
leal y lograr una convivencia
armónica con los vecinos
consideró
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Presentará diputado Leonel
Luna iniciativa de ley para
apoyar tianguis de la CDMX
En la ciudad hay 1 400 tianguis 329 mercados públicos y
sobre ruedas donde se abastece 40 de la población

Eldiputado Leonel Luna presidente de
la Comisión de Gobierno de la Asam

blea Legislativa del Distrito Federal
presentará una iniciativa de ley para apoyar
y reconocer los tianguis en la Ciudad de Mé
xico tal y como lo dicta la Constitución polí
tica local

Comentó que los tianguis son una heren
cia cultural del México prehispánico que se
han mantenido a lo largo de los años ade
más de representar centros importantes de
abasto popular y de generación de empleos

En la Ciudad de México dijo no sola
mente tenemos todos los días tianguis de
frutas y verduras en las diferentes colonias y
delegaciones sino también algunos que tie
nen un reconocimiento internacional y son
muy visitados como son los casos de los
tianguis de antigüedades y libros viejos en
la Lagunilla el Chopo y otros lugares como
el del juguete en la Cuauhtémoc

Por esta razón el diputado Leonel Luna
consideró importante evitar que desaparez
can ante el crecimiento de las tiendas depar
tamentales legislar para generar la logística
necesaria para que la convivencia entre los

comerciantes y los vecinos sea armónica y
potenciar las ventas en los mismos

Son millones de capitalinos los que acu
den a los tianguis todos los días indicó el
legislador

Comentó que con el gobierno de la Ciu
dad de México se han tenido reuniones para
que los tianguis se aprovechen para promo
ver dietas saludables programas de salud y
llevar a cabo acciones de prevención de en
fermedades aprovechando que son centros
de concentración de personas por lo que se
realizarán mastografías y se ofrecerán servi
cios médicos en los mismos

Señaló la necesidad de evitar la desapa
rición de estos tianguis por lo que se tiene
que regular su operación y ante todo ga
rantizar su permanencia ya que forman par
te de nuestras tradiciones

Hay que recordar que los tianguis son fuen
te de empleo de miles de familias punto cen
tral de la vida económica de colonias y barrios
son sus centros de abasto De ahí la impor
tancia de darles herramientas para enfrentar la
competencia desleal y lograr una convivencia
armónica con los vecinos consideró
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