PRONUNCIAMIENTO 3 COVID-19
El Movimiento Independiente Cívico Arequipa, MOINCA, se dirige a las autoridades y a la
ciudadanía en general para manifestar lo siguiente:
1. Brindamos nuestro pleno apoyo y colaboración al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Arequipa, Omar Candia Aguilar, en su iniciativa para que la plataforma comercial Andrés
Avelino Cáceres se convierta en un mercado que atienda solo a comerciantes mayoristas y que
ya no se permita el ingreso del comercio minoristas y menos ambulante.
2. Consideramos que esta excelente iniciativa del alcalde, se aplique también para la plataforma
comercial mayorista Rio Seco. Ambas plataformas fueron creadas y concebidas como mercados
mayoristas, y creemos muy oportuno que se les devuelva su estatus original, con el principal
objetivo de evitar la propagación del coronavirus.
3. Es perfectamente conocido por el público, que gran cantidad de personas van de forma masiva
a estos dos centros de abastos de la ciudad y en estos momentos con una pandemia latente en
Arequipa, sería el detonante para que se propague y estos dos centros se conviertan en focos de
infección masiva del coronavirus.
4. Para conseguir esto, se tiene que hacer una concertación con todas las municipalidades de
Arequipa, que los alcaldes trabajen de la mano coordinadamente, de forma que todos los
mercados distritales y zonales se adecúen a ser los centros de abastos de las familias cercanas a
sus domicilios, consiguiéndose además evitar desplazamientos de personas y familias hacia otros
distritos del suyo propio. Asimismo, se les realice una fiscalización para revisar que cuenten con
sus licencias de funcionamiento y medidas de seguridad de acuerdo a INDECI y Defensa Civil.
Será necesario adecuar espacios públicos en cada distrito y municipalidad, para que los
comerciantes que tengan venta minorista en estos dos centros de abastos, puedan ser reubicados
y puedan continuar con su actividad comercial, de forma más ordenada y apropiada,
manteniéndose la respectiva distancia de seguridad. Que se continúe con los mercados
itinerantes en los distritos.
5. Solicitamos al alcalde y la Municipalidad Provincial de Arequipa, la necesidad de modificar las
rutas del Sistema de Transportes Público (SIT) de Arequipa. En la actualidad la gran mayoría de
ellos pasan por el centro de abastos Avelino. Ahora con esta modificación de su uso, re distribuir
dichas rutas, de forma que cada ciudadano vaya a los mercados minoristas de su propia zona.
¡Juntos y unidos vamos a salir victoriosos y fortalecidos!
Arequipa, 21 de abril de 2020
Movimiento Independiente Cívico Arequipa
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