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México, D. F., 1º de septiembre del 2011 
 
 
 

MINUTA XI MESA DE ARTICULACIÓN 
 

La reunión de la XI Mesa de Articulación  inició a las 11.10 am en la Sala de 
usos múltiples de las Academia Le Frank con la bienvenida del Dr. Le Frank 
quien deseó una buena convivencia y que ésta sesión pudiera ser productiva 
al generar acuerdos en bien de la colonia. 
 
Después, la Profa. Celina Valadez, Coordinadora del proyecto, agradeció al 
Dr. Le Frank y a los asistentes y  dio lectura a la minuta de la X mesa.  Al 
finalizar comentó que en la primera reunión del proyecto con empresarios del 
martes 06 de septiembre el Dr. Alfonso Garduño, en relación al tema de 
salud pública – heces fecales al aire libre -, se había comprometido a realizar 
un artículo, lo que cumple uno de los acuerdos tomados en la mesa. 
 
Luego se dio la presentación de las siguientes instituciones y sus 
representantes: 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Jesús Espinosa Rueda Parroquia del Espíritu Santo 

C.P. José Manuel Carrada Le Franc Fundación Asistencial Le Franc 

Juan Valdéz Rodríguez Fundación Asistencial Le Franc 

T.S. Diana Aurora Díaz  S. CECATI 162 

Gloria Andrade Casa de Ondas 

Iván Arturo Pérez Samayoa 
Delegación Cuauhtémoc,  Desarrollo 
Social 



 
 
 
  
 
 
 

2 
 

Centro Lindavista® 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

Porfirio Chávez 

Asamblea Vecinal por la 
Recuperación de la Alameda de la 
Santa María, A.C. 

Guillermo S. Martínez 

Asamblea Vecinal por la 
Recuperación de la Alameda de la 
Santa María, A.C. 

Alma Eugenia Castro Almazán 

Asamblea Vecinal por la 
Recuperación de la Alameda de la 
Santa María, A.C. 

Helmeht Baltazar C. 

Asamblea Vecinal por la 
Recuperación de la Alameda de la 
Santa María, A.C. 

Ing. Ignacio López 

Asamblea Vecinal por la 
Recuperación de la Alameda de la 
Santa María, A.C. 

Manuel H. Miranda 

Asamblea Vecinal por la 
Recuperación de la Alameda de la 
Santa María, A.C. 

María Eugenia Pérez Boulinat 

Asamblea Vecinal por la 
Recuperación de la Alameda de la 
Santa María, A.C. 

M en C. Luis Espinosa Arrubarena Museo del Instituto de Geología 

Ameyalli Medrano 
Alternativas Comunitarias para el 
Desarrollo 

Fundación Alumnos 47 Citlali López Maldonado 

Centro Cultural de la Ciudad de 
México C. Cristina Pérez Escamilla 

Gustavo Bertado Hernández 
Centro de Día Yolia Niñas de la 
Calle, A.C. MATLAPA 

Lic. Susana Rocha Ramírez 
Publicidad y ventas 
Progreso Editorial 
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Celina Valadez Centro Lindavista 

José Alfonso Sánchez S. Centro Lindavista 

Martín Sánchez Ibarra Centro Lindavista 

Elizabeth Judd Moctezuma Centro Lindavista 
 
 
Se prosiguió entonces al cumplimiento de los puntos de la Agenda: 
 

1) Taller de mediadores hacia una cultura de paz y la prevención 
de la violencia 

La Profa. Celina Valadez presentó la importancia de la realización de un taller 
en el que se presente: ¿Qué nos dicen y cómo nos enriquecen en la 
prevención de la violencia en la Santa María?  Cuyo objetivo es presentar 
diversas metodologías para la recuperación de espacios públicos a través de 
la prevención de la violencia y el impulso de una cultura de paz en la 
comunidad. 
 
Se invita a todas las instituciones y confirma  Gustavo Bertado de Yoliá, con 
una propuesta de circo social, así como el Dr. Carrada de la Fundación Le 
Frank con un taller de teatro.  También se presentará una propuesta de 
juegos por Dinamismo Juvenil y el Centro Lindavista. 
 
La Profa. María Eugenia Pérez propone invitar a las diversas escuelas de la 
colonia y a sus asociaciones de padres a participar para de ahí crear  talleres 
para los padres de Familia, lo que se acepta. 
 
Gustavo Bertado de Yoliá sugiere que sean presentaciones vivenciales más 
que teóricas por lo que se requiere un mínimo de 40 minutos por institución. 
 
Gloria Andrade de la  Casa de Ondas se ofrece a participar con una propuesta 
de vivencia a través de sensaciones y movimientos del cuerpo. A lo que la 
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Profa. Maru recalca la importancia de la apropiación de una cultura de paz 
desde diversos métodos que permitan la calendarización de talleres 
posteriores. 
 
La Profa. Celina acentúa que así es como se puede facilitar la recuperación de 
la conciencia de la violencia que hemos “normalizado” para poder tener más 
claridad sobre cómo reducirla, especialmente en la familia, la escuela y la 
comunidad. 
 

2) 150 acciones para el 150 aniversario de la colonia 
Se propone celebrar el aniversario a través de 150 acciones para el 150 
aniversario. 
 
La Profa. Maru hace la propuesta de celebrar el primer fin de semana de 
diciembre, del 2 al 4, - la más cercana al 28 de noviembre - donde se busque 
la recuperación de la historia de nuestras instituciones.  No sólo de las ya 
consagradas – sobre las que hay mucho escrito -  sino la creación de una 
memoria de lo que sucede en el Siglo XXI; la recuperación de la historia del 
tiempo presente de las historias personales, familiares y de las pequeñas 
empresas, así como de las instituciones articuladas. 
 
Plantea que el viernes 2 de diciembre pueden realizarse eventos escolares, y 
el sábado 3 y domingo 4 un acto oficial así como diversas actividades 
propuestas por los actores articulados.  La Asamblea de vecinos a través de 
su Comisión de Cultura puede ser un organizador fundamental. 
 
El grupo analiza  la importancia de que el 150 aniversario sea no sólo un fin 
de semana de fiesta sino un proceso de recuperación de la memoria y de 
preparación de acciones que culmine en los tres días de fiesta y de ahí 
mantener acciones a lo largo de todo el año. Éstas deben registrarse y 
promoverse. La Profa. Celina recalca la importancia de buscar artistas locales 
que apoyen los eventos. Se acuerda que las actividades se realicen en la 
Alameda y el Kiosco.  
 
Dadas las dudas sobre si es mejor  celebrar en uno o tres días y si el primer 
fin de semana sea el mejor, se sugiere irlo trabajando y definir en la 
siguiente mesa de articulación de octubre.  Sin embargo se plantea que es 
fundamental crear una comisión para el seguimiento, misma que se acuerda 
la formen la Asamblea de Vecinos, la Casa de Ondas, Desarrollo Social de la 
Del. Cuauhtémoc y el Centro Lindavista, quienes se reunirán el martes 13 de 
septiembre en la Casa de Ondas (Manuel Carpio esquina Torres Bodet). 
 
La Mtra. Cristy, de del Centro Cultural de la Ciudad de México, recuerda que 
ha entregado al Centro Lindavista una historia de la colonia y ofrece un 
artículo sobre el Dr. Atl que recupere la historia ara el desarrollo de la 



 
 
 
  
 
 
 

5 
 

Centro Lindavista® 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

identidad y pertenecía así como otro cuyo objetivo sea la búsqueda de la 
vigilancia ciudadana frente a la problemática de limpieza y seguridad.  Se 
solicita el apoyo de la Asamblea en la recuperación de espacios así como la 
importancia de participar con artículos para la revista. 
 
Guillermo Martínez, de la Asamblea Vecinal, comenta sobre la preocupación 
compartida por el mejoramiento de los servicios con lo que es una búsqueda 
fundamental el desarrollo y seguimiento de proyectos que vayan de dentro 
hacia fuera de la Alameda. 
 
Se resalta la importancia de lograr una mediación entre vecinos y las 
autoridades y se presenta que los jueves en Violeta y zarco, a las 8:30 horas 
se dan reuniones con los mandos medios, especialmente de Seguridad 
Pública donde pueden presentarse reportes y reclamos a la delegación, quien 
ha dado respuesta.  Se busca además conjuntar a los cuatro sectores para 
evitar celos y malas interpretaciones. 
 
Jesús Espinosa, quien además de representar a la Parroquia del Espíritu 
Santo pertenece al Comité Vecinal, generosamente se ofrece a presentar los 
casos. 
 
 

3) Directorio de artistas 
4) Artículos para el boletín 

 
Con respecto a ambos puntos se enfatiza la importancia de promover el 
directorio y de enviar artículos, mismos que deben entregarse por correo 
electrónico a la Profa. Celina a más tardar el 16 de septiembre. 
 

5) Fecha para la próxima reunión de la mesa de articulación 
Se acuerda que ésta se realice el 27 de octubre a las once de la mañana en 
la Casa de Ondas. 
 

6) Homenaje al Dr. Arturo Azuela 
Los diversos representantes de la Asamblea de Vecinos extienden la 
invitación al homenaje que se realizará el siguiente domingo 11 de 
septiembre a las 11:30 horas al Dr. Arturo Azuela en el Kiosco Morisco en el 
cual se reconocerá su labor literaria y a favor de la creación de una identidad 
de la colonia.  Se plantea la relevancia de ir reconociendo a los diversos 
personajes ilustres de la Santa María a través de un trabajo vecinal. 
 

7) Presentación y proyecto Biblioteca Móvil de la Fundación 
Alumnos47 

Citlali López de la Fundación Alumnos47, con sede en la Colonia San Miguel 
Chapultepec, presenta su proyecto de una biblioteca móvil.  Ésta busca la 
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difusión del arte a través de un camión librería-ludoteca-sala de cine, donde 
haya material bibliográfico y cinematográfico que pueda generar espacios 
más allá de los circuitos de muesos y donde pueda irse a la búsqueda de 
lugares donde confluyan muchos peatones.  También busca crear redes en 
complementariedad con diversas instituciones y así se contacta con la Santa 
María para incluirla en la ruta.  Como comentario interesante, al 
preguntársele sobre el origen del nombre nos comenta que es el de la calle 
donde se encuentra la fundación. 
 
Este proyecto generó entusiasmo entre los participantes ya que puede irse 
ajustando a públicos de organizaciones interesadas específicas y puede 
comenzarse a trabajar desde enero del 2012.  Para contactarla se puede 
escribir a: citlalilopez@alumnos47.com. 
 

8) Varios 
 
Ameyalli Medrano, de Alternativas Comunitarias para el Desarrollo, comenta 
el deseo de ir trabajando con la Santa María ya que en este momento se 
encuentran trabajando en la colonia Atlampa – que tiene frontera con la 
Santa María – bajo el puente de Insurgentes con niños y niñas en un 
proyecto de equidad de género y construcción de paz así como del 
apoderamiento de la ciudadanía de la colonia.  Pide promocionar sus 
actividades en la revista. 
  
José Alfonso Sánchez, del Centro Lindavista enfatiza la necesidad de 
recuperar el contacto con las empresas y la posibilidad de formar una 
asociación civil que sea un motor permanente de acciones en la Santa María.  
Ésta buscaría constituirse como una asociación sin fines de lucro y donataria 
y estaría dirigida a personas morales y físicas con actividad empresarial.  Su 
búsqueda es el empoderamiento de las pequeñas empresas de la colonia y 
un apoyo en la reconstrucción y reposicionamiento de ésta.  Luego de ciertas 
clarificaciones se resaltó la importancia de la concientización de los vecinos y 
las empresas de la colonia, así como de las organizaciones y del trabajo 
corresponsable con los organismos gubernamentales. La Fundación Le Frank 
distribuyó una propuesta para el análisis en la siguiente reunión de 
empresarios misma ala que lLa T.S. Diana Aurora Díaz, del CECATI, invita  el 
martes 20 de septiembre en sus instalaciones de Naranjo 10. 
 
Gustavo Bertado comenta que en octubre y noviembre se llevarán a cabo 
talleres de circo social a los que la comunidad está invitada. 
 
La Profa. Celina comenta que en las siguientes revistas se eliminarán los 
nombres del directorio por razones de seguridad. 
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En un ambiente cordial, y luego de establecer los acuerdos sobre el taller de 
mediadores, el proceso de celebración del aniversario en la colonia, así como 
el compromiso de realizar el directorio de artistas y la presentación de 
artículos, se da por terminada la reunión a las 13:00 horas. 


