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Alicia Trejo Rodríguez 
(1939-2014)

La Dra. Alicia Trejo Rodríguez na-
ció en Ciudad de México el 16 de 

febrero de 1939 y falleció en el seno  
de su familia al amanecer del 30 de 
mayo de 2014, a consecuencia de un 
cáncer de hígado de rápida evolución 
que, no obstante, jamás socavó su vita-
lidad ni encanto.

Sus progenitores fueron el Dr. 
Guillermo Trejo y la señora Bertha 
Rodríguez.

Casada durante 48 años con el Dr. Loreto Ponce, 
el matrimonio procreó tres hijos: Carlos Humberto, 
Lorena y Octavio, y fue bendecido con tres nietos. 
Cuantos tuvimos la fortuna de conocer y convivir 
con la familia fuimos testigos del respeto y cariño 
que se profesaban.

Estudio en la Preparatoria 1 y en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México como miembro de la generación 1958-63. 
Entre 1964 y 1966 se formó como dermatóloga en el 
Centro Médico Nacional (hoy Siglo XXI) bajo la tu-
tela del Dr. Ernesto Macotela Ruíz. La Dra. Trejo Ro-
dríguez asistía con regularidad a los congresos der-
matológicos  y era asidua de las sesiones del Hospital 

Gea González. Se desempeñó como 
dermatóloga clínica certificada por 
el Consejo Mexicano de Dermato-
logía y fue siempre muy estimada 
por sus pacientes de Xochimilco, 
pues ejercía la práctica desde su 
maravillosa casa colonial en Ave- 
nida Juárez 20, en el corazón de 
Xochimilco.

En 2012, Loreto y Licha nos abrie- 
ron su casa a Julieta Ruiz, Rubén y Silvia, Estela y  
un servidor para celebrar una inolvidable comida 
de la “Cofradía de Micófagos”, acontecimiento que 
siempre recordaremos con profundo cariño.

Entre sus amistades más cercanas destacan Ar-
mando Ancona, Ma. Teresa Hojyo y Silvia Benítez 
de López. Loreto y Alicia solían tener la deferencia 
de invitarme, junto con mi esposa y mis hijos, a sus 
reuniones familiares y muchas veces compartimos la 
mesa muy en familia.

Descanse en Paz, querida amiga.

Dr. roberTo arenas guzmán


