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CDMX IMPULSA Y FOMENTA SUS MERCADOS
PÚBLICOS
Como parte del fomento e impulso del Gobierno de la Ciudad de México, a los
Mercados Públicos de esta capital, el secretario de Desarrollo Económico
(Sedeco), Salomón Chertorivski Woldenberg inauguró el Mural del Mercado
Público Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero.
Chertorivski Woldenberg afirmó que el mural grafiti es muestra del orgullo de ser
comunidad y capitalino. “Esta expresión es un hecho sin precedentes. Locatarios,
vecinos, autoridades y el sector privado unieron esfuerzos para el mejoramiento
de este espacio público, a través de personajes y referentes que han marcado la
historia de la Colonia, e integrando a los jóvenes de la zona para que expresaran
sus ideas y sentimientos por este importante canal de abasto mediante el grafiti.
Buscaremos que más mercados se sumen a este proyecto”.
A lo largo de la historia, los mercados públicos han sido el centro de las
transacciones comerciales de la economía popular, convirtiéndose en el referente
del barrio, ya que es ahí donde se congregan los habitantes de la colonia para
adquirir productos de primera necesidad con un trato personalizado que no se
encuentra en otros sitios.
El Mercado Martínez de la Torre es un centro emblemático de la economía popular
del barrio de la Guerrero, que ha conservado su identidad y también ha
evolucionado para hacer frente a los retos económicos y sociales.
Con más de 42 mil habitantes en la colonia Guerrero, el mercado Martínez de la
Torre Zona con sus casi 600 locales constituye no solo un espacio de historia y
tradición, si no también, de integración económica y social.
Sucesos difíciles, como fue el sismo de 1985, en el que los locatarios de este
importante mercado se unieron con vecinos y clientes ofreciendo productos a bajo
precio e incluso sin costo alguno, lo que lo ha llevado a posicionarlo como el
Centro del Barrio.
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Al proyecto se sumó la empresa General Paint con la donación de la pintura para
hacer posible el mural.
Para el desarrollo de la construcción del mural se lanzó una convocatoria para
recibir las propuestas de diseños con las temáticas: historia, imágenes cotidianas
del mercado, memoria de la colonia Guerrero, reconstrucción post sismos del 85,
personajes e identidades del barrio.
Mediante un Comité Organizador, el pasado 29 de agosto se seleccionaron los
diseños que finalmente serían plasmados.
En el mural se pueden observar personajes que han dado fama al barrio y, por
qué no decirlo, al país a nivel internacional: Mario Moreno “Cantinflas”, Francisca
Viveros Barradas -mejor conocida como “Paquita la del Barrio”-, el boxeador
Rodolfo “Chango” Casanova y Germán Valdés “Tin Tan”, entre otros. Así como,
construcciones emblemáticas que marcaron a la colonia, como lo fue la estación
del ferrocarril de Buenavista (hoy la estación del Tren Suburbano) o el cine Apolo.
Los trabajos se iniciaron el primero de septiembre y concluyen el día de 0hoy 19
de septiembre de 2015.
En la inauguración también participó la Subsecretaria de Participación Ciudadana
y Prevención del Delito de la Secretaria de Seguridad Pública (SSPDF), Yolanda
García Cornejo; el Director General de General Paint, Jaime MorowTroice; el
Secretario General de la Mesa Directiva en el Mercado Martínez de la Torre, René
Rojas Aguilar; y la dirigente del Comité Vecinal “La Guerrero Va”
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