
Un error no se convierte en verdad por el 
hecho de que todo el mundo crea en él. 
Tampoco una verdad puede transformarse 
en error cuando nadie se adhiere a ella.

 Gandhi   
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Abril 22: Día de la Tierra. Que el nuestro sea 
un tiempo que se recuerde por el despertar de una 
nueva reverencia ante la vida, por la firme resolu-
ción de alcanzar la sustentabilidad, por el acelera-
miento en la lucha por la justicia y la paz, y por la 
alegre celebración de la vida.  Carta de la Tierra.

Viaducto Tlalpan-Caminero…Un estacionamiento de dos pisos

SE DAN YA LOS PRIMEROS PASOS PARA EL ARRANQUE DE LA CONEXIÓN VIAL ELEVADA ENTRE 
EL PERIFÉRICO Y LA AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA.

ConstruCCiones que son destruCCiones

Una isla de calor, ruido en exceso, contaminación, pérdida de es-
pecies vegetales y animales, estrés, tráfico e inseguridad serán la 

consecuencia de estas obras en Tlalpan, otrora lugar de descanso y 
recreo de los capitalinos.

¿En dónde desembocará el puente, cuántos árboles serán talados, 
cuántas propiedades sufrirán afectaciones, cuánto tiempo llevarán las 
obras? ¿Hay diálogo y consulta con los vecinos del barrio del Niño Je-
sús, La Joya, San Buenaventura, Club de Golf México, ISSFAM, Villa 
Tlalpan, con el conjunto de los tlalpenses que se verán afectados…?

El problema es grave, ya que se planea construir 1.9 km, lo que, de 
consumarse, significa que el puente concluirá a la altura de la calle Te-
zoquipa, 650 metros antes de la autopista, lo cual anuncia un cuello de 
botella de pronóstico reservado (algo tal vez peor que como ocurre hoy 
mismo en San Jerónimo). La Delegación Tlalpan, en palabras del Direc-
tor General de Obras y Desarrollo Urbano, José Alcaráz, dice que aún 
se está negociando este punto, así es que los vecinos tendremos que estar 

atentos para no permitir obras que prometen soluciones y que acabarán 
por hacernos respirar los contaminantes derivados del estacionamiento 
de dos pisos en que se convertirá este tramo del Viaducto Tlalpan.

No está de más decir que el tramo de Periférico al Monumento al 
Caminero, densamente poblado de vegetación, es hábitat de diversas 
especies de aves locales y migratorias a las que se privará de las jacaran-
das y palmeras, entre otros árboles, que abundan en esa vía.  

Los colonos de la zona tenemos buena idea de lo que se nos viene 
encima: grúas, desviaciones y tala de los árboles que pueblan los came-
llones de Viaducto Tlalpan. 
La pregunta es: ¿Hace falta un segundo piso sobre Viaducto Tlalpan? 
Los vecinos, mayoritariamente opinamos que NO hace falta.

Los congestionamientos de tráfico en ese tramo ocurren todos los 
días por las tardes, así como viernes y sábados, cuando los capitalinos 
salen de fin de semana, vacaciones y puentes. Los problemas se deri-
van de la mala planeación de nuestras vialidades, las malas prácticas 
del transporte colectivo, de los accidentes y vehículos averiados, de los 
arbitrarios cierres carreteros de los vecinos a cuyos problemas no dan 
respuestas las autoridades. Y para esto NO hace falta un segundo piso, 
sino medidas prácticas, de responsabilidad y sentido común.

Aún no hay información precisa de cuál será el impacto ambiental 
que la nueva vialidad habrá de generar, pero podemos esperar, por lo 
menos: una isla de calor, ruido en exceso, contaminación, pérdi-
da de especies vegetales y animales, estrés, tráfico e inseguridad. 
Éste es el horizonte inmediato para cientos de miles de tlalpenses. ¿Es 
realmente necesario ese segundo piso sobre Viaducto Tlalpan que 
pretenden bajar antes de Insurgentes? No jodan. 
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Se llama José Luis Bautista Margarito y es indígena nahua. Nació en el pueblo de 
Tlatlapango, Chicontepec, en la Huasteca Veracruzana. A la edad de ocho años 
cayó de un árbol y sufrió varias fracturas expuestas. La falta de atención médi-
ca, la ignorancia y la extrema pobreza lo condenaron los siguientes ocho años a 
arrastrarse para poderse trasladar de un lado a otro.

Rómulo O'Farril Senior fundó su Instituto de Rehabilitación en la avenida San 
Fernando, en Tlalpan, adonde de todo el país llegaron pacientes en busca de alivio.

Un día, por algún expediente que José Luis desconoce (en aquel tiempo no ha-
blaba español), una camioneta del gobierno de Veracruz lo trasladó a la Ciudad de 
México, a Tlalpan, al Instituto de Rehabilitación. Lamentablemente, le amputaron 
una pierna y la otra quedó inútil, del tamaño de la de un niño de ocho años.

Otro día el Instituto de Rehabilitación desapareció y José Luis se quedó en la 
ciudad. Vivió en edificios públicos, se hizo radiotécnico y al paso del tiempo consi-
guió un trabajo, primero temporal, luego de base, en la Delegación Tlalpan. En la 
escuela nocturna estudió la primaria y la secundaria. Luego hizo la preparatoria 
abierta.

José Luis se ha dedicado desde hace años a gestionar la modificación del mo-
biliario urbano para hacerlo cómodo y accesible a las personas con capacidades 
diferentes. Gracias a su tenacidad, muchas instalaciones de gobierno y grupos 
empresariales como Carso han modificado sus instalaciones (tiendas, restauran-
tes, bancos).

Este año, nuestro biografiado recibió un reconocimiento del DIF del Distrito Fe-
deral y fue invitado a colaborar en el Comité para Personas con Capacidades Dife-

rentes. Sus palabras fueron: “Cualquier persona está expuesta a 
sufrir alguna discapacidad, por accidentes, por enfermedades… 
incluso la vejez implica una reducción de las capacidades…”. 
José Luis trabaja hoy en seguridad pública de Tlalpan, vive en la 
colonia Los Hornos y sabe de lo que habla.

Por Jacobo Acosta

José Luis Bautista, una vida en la vida de Tlalpan

Gente de Tlalpan



Conoce una manera de generar ingresos adicionales 
sin dejar tus ocupaciones diarias:  ingresa a esta direc-
cion:   http//:robertobejar.com/hagodinerofacil/   

Anuncios entre vecinos
Anuncia, compra, vende, renta,
traspasa e invierte en Tlalpan

La jacaranda,
un placer visual

Árbol típico de Tlalpan

El amor por los árboles nos 
viene de nuestra herencia pre-

hispánica. Entre los aztecas, a los 
árboles se les consideraban seres 
no sólo animados sino de índole 
sagrada.

Las crónicas españolas men-
cionan con admiración la rica 
vegetación que cubría a México-
Tenochtitlán y sus alrededores. 
Entre los árboles más venerados 
se distinguían el ahuehuetl (viejo 
del agua, en náhuatl) y el ahuejote, 
esbelto árbol que hunde sus raíces 
en el fondo de los cuerpos de agua, 
como vemos, por ejemplo, en Xo-
chimilco.

Hoy, uno de los árboles que se 
ha ganado un lugar entre la rique-
za visual del país es la jacaranda, 
deslumbrante con sus racimos de 
pequeñas florecillas liláceas que 

al abandonar sus ramas hacen del 
suelo una cautivante alfombra de 
pétalos, duplicando el placer de ad-
mirar, arriba y abajo, su cautivante 
colorido.

En sus frecuentes reforestaciones 
de camellones y parques, ¿por qué 
los gobiernos no siembran jacaran-
das? Podría ser uno de los símbolos 
de la ciudad, así como los japoneses 
presumen sus cerezos en flor. ¿Sa-
ben que las agencias de viajes orga-

nizan tours para visitar esos luga-
res en las dos breves semanas que 
dura la floración de los cerezos?

En Árboles y áreas verdes urbanas, 
el hermoso libro de la bióloga 
Lorena Martínez González, lee-
mos que la jacaranda, nativa de 
regiones secas de Sudamérica, es 
de crecimiento rápido en sus pri-
meros años, mide de seis a 10 me-
tros de altura y vive entre 40 y 50 
años. Da un fruto tan bonito, una 

especie de concha con bordes on-
dulantes en tonos café y crema, 
que ya seco se usa para decora-
ción. Otra de las cualidades de la 
jacaranda es su gran resistencia a 
las plagas y a la contaminación, 
además de que requiere poca 
agua y no necesita fertilización. 
De hecho, su mejor floración se 
da en suelos pobres.

Y ahí no acaban sus gracias: los 
tonos crema y rosados de su ma-
dera la hacen muy apreciada para 
la fabricación de muebles; sus 
hojas secas se usan en la elabora-
ción de un ungüento que sana las 
heridas; la infusión de la corteza 
es muy buena para lavar úlceras, 
y juntas, hojas y corteza, ayudan 
en el tratamiento de sífilis y go-
norrea. ¿Se puede pedir más?

[Extracto del artículo publicado por Ángeles González Gamio en el diario La Jornada del 3 de abril de 2011]

PAELLA ARTESANAL.  Hecha en casa con 
auténtico azafrán. Haz tu pedido y nosotros te la 
llevamos.  044 55 9187 2904.



El 29 de diciembre de 2010, en 
la Gaceta Oficial del D.F., se pú-

blicó la Ley para la atención integral 
del consumo de sustancias psicoac-
tivas del Distrito Federal, un cuerpo 
normativo de observancia general 
en la capital del país.
Entre otras disposiciones, obliga a 

cada una de las delegaciones políti-
cas a conformar un consejo contra 
las adicciones, encabezado por auto-
ridades del Gobierno del DF y de las 
delegaciones mismas. Estos consejos 
deberán establecer vínculos con los 
diferentes organismos de salud men-
tal (privados y de gobierno) y con 
la comunidad en general a fin de 
prevenir y tratar los diferentes tipos 
de adicción que se observan en la 
actualidad.

Para mayor información, los inte-
resados pueden comunicarse con el 
Dr. Sergio Mendizábal vía correo-e:  
smendizabalamado@yahoo.com.mx
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En Tlalpan
CONSTRUCCIONES QUE SON DESTRUCCIONES

Crecimiento poblacional en Tlalpan

Censo de Población y Vivienda 
2010
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Celebremos con gusto, señores…

Primer aniversario del
Hospital General del Ajusco Medio

“Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez”
Es el más moderno, mejor equipado y más grande en especialidades en la demarcación. 
Ahora mismo inicia su tercera etapa de operación y su personal se eleva a 700 personas.

 En una ceremonia que reunió a trabajadores, personal médico y de enfermería, así 
como a directivos encabezados por el director, Dr. Rolf Herbert Meiners y Huebner, se 
celebró el primera año de vida del Hospital General del Ajusco Medio “Dra. Obdulia 
Rodríguez Rodríguez”.

 La Dra. Obdulia Rodríguez, presente 
durante la ceremonia, es una autoridad 
en el campo de la dermatología en Méxi-
co. Egresada de la UNAM, trabajó 50 
años en los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, la mitad como directora 
del Centro Dermatológico Pascua, y fue 
la primera mujer médico condecorada 
con el Premio Nacional “Eduardo Liceaga”, máxima distinción que nuestro país otorga 
en el campo de la medicina.

 El jefe delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez García, felicitó a todos los trabaja-
dores por el empeño y la calidad demostrados durante el primer año de esta institución 
médica que, además de consulta externa, da servicios de tratamiento y cirugía a personas 
de escasos recursos en especialidades como pediatría, ginecología, gastroenterología, ge-
riatría, cardiología, epidemiología y biología molecular.

 El nosocomio inicia ahora la tercera etapa programada para elevar su capacidad, lo 
que incluye la incorporación de 300 nuevos trabajadores a los diferentes servicios, de 
modo que en adelante brindará cada año 24 mil consultas, 84 mil urgencias, mil 460 
cirugías programadas y mil 320 ambulatorias, además de tres mil nacimientos. Enhora-
buena para todos.


