
pasan la nubes
y el cielo queda limpio
de toda culpa
           Haiku de Mario Benedetti
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     nos van dejando
     sin árboles sin ubres
     sin fe sin ríos
                  Haiku de Mario Benedetti

A   casi un mes de entregada la carta en la que la Fundación Yo Amo Tlalpan, A.C., con el apoyo de más de quinientas firmas de vecinos de 
Tlalpan, solicitó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, información y respuestas sobre los proyectos de Biometrópolis, 

segundo piso del Viaducto Tlalpan, Ciudad de la Salud y más de cuatro mil viviendas en Coapa, los vecinos de Tlalpan siguen pacientemente, 
esperando hasta ahora una respuesta. La carta repercutió en medios de circulación nacional: El Universal, El Sol de México, Grupo Acir y Formato 
21 dieron cobertura informativa de las inquietudes vecinales en nuestra demarcación. De buena fuente sabemos que las autoridades están tomando 
cartas en el asunto, así es que confiamos en poder dar a nuestros lectores algunas noticias en el próximo número de Planeta Tlalpan.

Vecinos de Tlalpan exigen al GDF claridad sobre obras próximas

Por segundo piso, reubicarán esculturas del 68

LAS CONVIDADAS DE PIEDRA
OchO esculturas de la ruta de la 
amistad serán trasladadas a lOs 
cruces de PeriféricO cOn insur-
gentes sur y ViaductO tlalPan.

La construcción de la autopista de cuota urbana del sur afec-
tará la Ruta de la Amistad, uno de los más destacados legados 
culturales que nos dejaron las Olimpiadas de 1968.
La Ruta de la Amistad es un conjunto de 19 esculturas de 

entre siete y 26 metros de altura distribuidas a lo largo de 17 
kilómetros sobre el Periférico. De Cuemanco a San Jerónimo, 
conforman el corredor escultórico más grande del mundo. 
Creadas por artistas de los cinco continentes, las piezas fue-
ron un regalo que naciones participantes hicieron al anfitrión, 
nuestro país, en aquella fiesta deportiva. 
Nueve de estas obras se encuentran en territorio tlalpense y 

por lo menos tres serán reubicadas en los cruces mencionados. 
Se tiene planeado instalar las obras de Suiza, Checoslovaquia 
y Japón en el trébol de Insurgentes y Periférico Sur. A pocos 
kilómetros, en el cruce de Viaducto Tlalpan y Periférico, que-
daríam la “Puerta de Paz” de Israel, “Estación” de Francia y 

“Charamusca africana” de Marruecos.
Asimismo, en el trébol de Insurgentes y Periférico se cons-

truirán los Jardines Nativos del Pedregal. En este lugar se ubi-
can desde hace tiempo cuatro esculturas, y lo que se proyecta 
es un conjunto de recuperación ecológica y belleza artística o 
cultural.
El problema es que si esas obras se dejan en su ubicación 

actual, quedarán ocultas bajo las enormes losas y columnas 
de los puentes.

Esferas de Kioshi Takahashi 1925 – 1996 (Japón)

Haiku  lo bueno, si breve, dos veces bueno

El haiku es un poema breve de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, respectiva-
mente. Su relato es descriptivo. Como flash que ilumina un instante, casi siempre un 
paisaje. El protagonista es la naturaleza, en las diferentes estaciones del año. Estos 
pensamientos, procedentes de la sabiduría zen, se encadenan con percepciones de muy 
diversa índole: nostalgia, humor e incluso religión. Es una de las formas más extendidas 
de poesía tradicional japonesa. Dos ejemplos del poeta Basho:

shirageshi ni
hane mogu choo no

katami kana

Como recuerdo, 
a una amapola
deja sus alas la mariposa

omokage ya
oba hitori naku
tsuki no tomo

Visión en sombras.
Llora una anciana sola,
la luna como amiga.
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Dé�cit de atención

Clínica de
Psicoterapia y Psiquiatría

Mejora tu calidad de vida

Terapia individual, grupal y familiar
atención a niños, adolescentes y adultos.

Psic. Gabriela de León
Dr. Sergio mendizábal
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EL  XITLE, UN ICONO QUE ELEVA A TLALPAN

El que fuera un icono natural, 
mágico y emblemático de la 
otrora época prehispánica; lu-
gar de desarrollos culturales de 
trascendencia histórica 
como la ciudad de Cui-
cuilco, es ahora un im-
portante sitio de espar-
cimiento ecológico, y 
representativo de la de-
legación Tlalpan. Este 
icono volcánico, cuyo 
nombre en náhuatl sig-
nifica “ombligo”, es un 
sitio de bellos parajes, 
donde en días despeja-
dos se puede apreciar, 
desde su cima, la Ciu-
dad de México en todo 
su esplendor.

Al Xitle, en ocasiones, se 
le confunde con un cerro. 
Esto por la gran vegeta-
ción que cubre el lugar. 
En realidad, esa amplia 
concentración rocosa es 
un poderoso volcán, cuya 
última erupción, ocurri-
da hace 2,400 años (en-
tre el periodo 200 a.C. 
y 200 d.C.), destruyó la ciudad-
estado de Cuicuilco. Según di-
versas teorías, esta catástrofe 
dio paso a la dispersión y difu-
sión de la cultura cuicuilca por 

todo el valle central de Meso-
américa, lo cual pudo concluir 
en la creación y fundación de 
una de las culturas más revolu-

cionarias del México prehispá-
nico, la teotihuacana.
A una altura de 3,100 metros 
sobre el nivel del mar, el Xitle 
es hoy un sitio de esparcimiento 

para los amantes del montañis-
mo y el ecoturismo. Distintas 
empresas turísticas ofrecen visi-
tas guiadas a las cuevas volcá-

nicas, consideradas el principal 
atractivo: los visitantes pueden 
así conocer las entrañas de la 
tierra y adentrarse en confines 
rocosos, llenos de formas y figu-

ras abstractas que hacen volar la 
imaginación.

El misticismo que envuelve al Xi-
tle es otro de los elemen-
tos –éste cultural– que lo 
hacen un lugar de visita 
obligada. De su conserva-
ción ecológica y cultural 
dependen la fauna y la flo-
ra de la región, así como 
tradiciones y costumbres 
ancestrales. “Justamente, 
el 3 de mayo se celebra 
en El Xitle la fiesta de la 
Santa Cruz; algunas per-
sonas ancianas cuentan 
que asistieron a las misas 
que antes se efectuaban 
en la cima del volcán para 
dar gracias por el agua de 
los manantiales y pedir 
que nunca se sequen; di-
cen los pobladores que de 
no hacerle su misa al ojo 
de agua, ésta se agusana-
ría.” Otro de los motivos 
es bendecir las cruces para 
colocarlas en los cinco 
lotes donde se guarda el 
maíz.

El volcán El Xitle se encuentra 
ubicado al sur de la Ciudad de 
México, en la carretera Panorá-
mica al Ajusco.



En el Centro de Tlalpan confluyen 
historias, tradiciones, personajes 

célebres de la política, la farándula y 
el mundo intelectual, así como toda 
clase de personas que visitan maravi-
lladas este rincón de casonas y calles 
que evocan un pasado glorioso y un 
presente incierto.

T lalpan es un lugar de presencias in-
tangibles, pero imborrables; hace 

poco más de dos meses, el 29 de abril, 
falleció “Toño el Bolero”, personaje 
que durante más de 40 años acudió 
al Jardín para prestar sus servicios de 
lustrador de calzado.

Toño llegó al Centro de Tlalpan en 
1973, cuando Tlalpan y México 

eran otros, y ahí echó raíces, y cons-
truyó amistades.

Por la silla de su cajón desfilaron 
militares, amas de casa, niños, 

delegados políticos, diputados y dis-
tinguidos tlalpenses, de los que po-
demos mencionar a don Armando 
Jiménez, creador de la Picardía mexi-
cana, y a don Renato Leduc, perio-
dista y autor del famoso Soneto del 
tiempo.

E l sitio que ocupaba Toño le permi-
tía conocer de primera mano los 

mejores chismes delegacionales, des-
amores, intrigas palaciegas y aun no-
ticias de las que ya se hubieran queri-
do enterar los delegados mismos.

Su fallecimiento deja un vacío 
en nuestros corazones —con él 

se va un pedazo de la historia de 
este sector del Distrito Federal—, 
mas no así en la Plaza: hoy su sitio 
lo ocupa un hijo, y alguna vez lo 
ocupó su padre, de modo que así se 
cumplen en Tlalpan tres generacio-
nes de lustradores de calzado, que 
a pesar de no ser el mejor negocio, 
es un trabajo digno y parte de la 
identidad del Jardín y del Centro 
Histórico de Tlalpan.

Descanse en paz “Toño el Bolero”.

UN BOLERO PARA TOÑO

VIDAS DE TLALPAN
Por: Jacobo Acosta



La aromaterapia ha crecido en acepta-
ción como método de cuidados comple-
mentarios de la salud y cada día observa 
mayor demanda por sus virtudes clínicas. 
Esto hace indispensable la formación de 
terapeutas especializados en esta rama. 
Es aquí donde Conie Bastar, fundadora 
del Instituto, aromatóloga pionera en 
México, ha desarrollado una loable labor 
desde 1987.

Desde sus instalaciones, en la colonia 
Toriello Guerra, pone al alcance de per-
sonas e instituciones sus servicios de 
capacitación, consultoría, supervisión y 
proveeduría, además de ofrecer, aquí y en 
diferentes ciudades, el primer diplomado 
de aromaterapia clínica del país.

Los aceites esenciales, productos tera-
péuticos de que se vale la aromaterapia, 
son extraídos de las plantas vía el méto-
do de destilación por arrastre de vapor. 
Conie Bastar sabe de la importancia de 
asegurarse de la calidad de este proceso, 
en el que ha puesto especial cuidado des-
de hace años. “El éxito del tratamiento 
aromaterapéutico depende de la calidad 
del producto que se emplee”, advierte.

Si en calidad de terapeuta desea usted 
adquirir aceites esenciales y productos 
de aromaterapia, visite: www.aromatera-
piaesencial.com.mx. Y si desea integrar la 
aromaterapia a su vida diaria, usarla y re-
comendarla a familiares y amigos, consulte: 
www.instituto de aromaterapia.com.mx y 
www.coniebogart.com.mx.

“Hacer de la aromatera-
pia un estilo de vida” es 
la filosofía del Instituto 
Mexicano de Aromatera-
pia, establecido en Tlal-
pan desde hace más de 
diez años.

U N A  E M P R E S A
O R G U L L O S A M E N T E 
T L A L P E N S E

Instituto Mexicano
de Aromaterapia
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