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Las calles que se alegran con des-
files de chinelos, charros y com-
parsas, ahora serán más llamati-
vas con la magia de los 35 murales 

realizados en Santa María Aztahua-
can, una de las colonias tradicionales 
de Iztapalapa en la Ciudad de México, 
donde se ha transformado la vida co-
tidiana y el entorno mediante el color 
llevado por el programa de Comex por  
un México Bien Hecho.

Minutos antes de visitar este pobla-
do, Gilberto Alcaraz, director del pro-
grama relata: “Ya no solamente es una 
intervención artística sino es un tra-
bajo con la comunidad… trabajar con 
la comunidad para regresarles el espa-
cio público para la convivencia, para el 
trabajo comunitario y para que la gen-
te de nuevo se reintegre a un trabajo 
para mejorar las cosas”.

 En este proyecto la misión con la co-
munidad incluye pintar las fachadas 
de las casas, mejorar los espacios pú-
blicos e impartir talleres enfocados a 
reconstruir los lazos de la comunidad, 
y mejorar la perspectiva de vida de ni-
ños y jóvenes.
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identidad de Aztahuacan, que signifi-
ca “lugar de los que tienen garzas”.

 Aquí, 25 artistas como Melisa Ma-
lize, Zue, Gato, Silencer OM, Keko y 
Reiben, de 12 estados de la Repúbli-
ca: Nuevo León, Sonora, Estado de 
México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, 
Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Yu-
catán, Baja California, Puebla, Ciudad 
de México, además Colombia y Vene-
zuela, colaboraron con las familias de 
Santa María para conocer sus histo-
rias y plasmarlas en las paredes, des-
de la plaza Heminio Chavarría o La 
Colorada hasta la Plaza del Reloj.

En la plaza La Aguilita resalta 
un mural que hace honor a Emilia-
no Zapata y en el que Alfonso Olvera 

Lo que buscan es socializar  el pro-
yecto, por lo que no llegan a interve-
nir en algún lugar sin que la comuni-
dad esté de acuerdo y sea partícipe. 

Durante la visita a Santa María 
Aztahuacan, Tomás Darío Pérez Vega, 
director de Colectivo Tomate, comen-
tó que desde 2016  trabajan con Comex, 
y han renovado 18 comunidades.

 Al llegar al pueblo, el grupo María 
Bonita, integrado por mujeres, cantó 
algunos temas para recibir al contin-
gente antes del recorrido que enca-
bezó Alfredo Atala y Gerardo Flores, 
subdirector y gestor de Comunidad 
de Colectivo Tomate, respectivamen-
te, para conocer los murales en los que 
predominan las garzas que marcan la 

1. En los murales 
destacan las aves 
que son oriundas de 
la población, un sello 
de identidad. 

2. El  proyecto en 
Iztapalapa se integra 
de 1,795 m², pintados 
con 800 litros de 
pinturas Comex.
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Contreras narra que: “En el movimien-
to armado de 1910, el pueblo luchó al 
lado de Zapata, y en el mural se obser-
van también figuras que evocan a los 
mercaderes de entonces. Escuchaba, 
el día que fue la inauguración, a algu-
nos artistas con nostalgia y otros con 
orgullo; esa misma mezcla de senti-
mientos hay en Santa María, ahora 
que ya terminaron el programa de los 
murales, también es una emoción en-
contrada que tenemos nosotros”, ex-
presa el señor Alfonso.

 Al llegar a la Plaza del Reloj, se ob-
serva un mural con un hombre-garza 
en la Unidad Básica de Rehabilitación 
Las Garzas, donde participaron 50 
personas con capacidades diferentes.

EL OBJETIVO 
ES TRABAJAR 

CON LA COMUNIDAD, 
PARA REGRESAR 
LA CONVIVENCIA 

AL ESPACIO PÚBLICO

Al final del recorrido, Tomás Darío 
manifestó: “Lo que hace diferente este 
proyecto es la gente y las tradiciones 
del pueblo de Santa María Aztahua-
can. La manera intensa de vivir, de ce-
lebrar el sabor y la comida, las fiestas, 
los colores, los cohetes, los carros ale-
góricos, los trajes, los charros. Ciudad 
Mural Iztapalapa desborda tradicio-
nes, cultura. Y nos vamos súper bien 
queridos, muy atendidos, muy bien re-
cibidos. Me voy también con la percep-
ción de cómo se quedan las personas: 
encendidas, despiertas para generar 
más cosas. Me voy muy sorprendido 
de lo que vivimos aquí y con la espe-
ranza de volver y generar un proyecto 
más grande”.  
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