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Presentación
Con este número cero que ahora tienes en las 
manos nace PLANETA TLALPAN, un medio 
vecinal hecho con cuidado y cariño, que bus-
ca lectores interesados en comer bien (sano y 
sabroso), cuidar el cuerpo y el espíritu y pre-
servar el medio ambiente.

PLANETA TLALPAN es un medio que quiere 
contribuir a la salud física, mental y ambiental 
de quienes residen, trabajan, hacen negocios y 
se divierten en la demarcación o simplemente 
transitan por la misma. 

Leer PLANETA TLALPAN es una buena prác-
tica, ya que aquí, número a número, encon-
trarás consejos y recomendaciones orientadas 
a prevenir enfermedades, mejorar tu salud y 
apoyar el desarrollo sustentable (socialmente 
aceptable, económicamente viable y ambien-
talmente responsable) de nuestra delegación.

PLANETA TLALPAN es un medio de comu-
nicación vecinal único en su tipo, que se di-
rige a quienes, como tú comprenderás, están 
interesados en cuidar su salud y la del medio 
ambiente.

• Tlalpan es la mayor de las delegaciones del Distrito 
Federal, con una superficie de 33,061 ha, de las 
cuales 7,635 (16.5%) corresponden a suelo urbano 
y 25,426 (83.5%) a suelo de conservación?

• Tlalpan representa 30% del suelo de conservación 
del Distrito federal?

• El suelo de conservación del Distrito Federal 
contribuye con 70% del total del agua que consume 
la ciudad?

• Por cada hectárea del suelo de conservación que 
se urbaniza, dejan de infiltrarse al subsuelo 250 
millones de litros de agua al año?

• Sobre el suelo de conservación hay 36 poblados 
rurales y 708 asentamientos humanos (180 regulares 
y 528 irregulares), lo que pone en riesgo no sólo 
la sustentabilidad de la ciudad sino también la 
seguridad de las familias ya establecidas en suelos 
no aptos?

• Según datos del INEGI, en 1968 Tlalpan tenía una 
población de 130 mil habitantes y en 2008 ya somos 
casi 670 mil?

• Si se continúa con el ritmo actual de tala
clandestina, en 100 años se deforestará el total  
de la zona boscosa de Tlalpan?

¿Sabías que...

“Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sustentable. Tienen derecho a una vida saludable  
y productiva en armonía con la naturaleza.”

Primer principio de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 1992

Buenas prácticas ciudadanas

No tires aceites o grasas 
a drenajes o coladeras
Una sola gota de aceite o grasa contamina 
cientos de litros de agua. Evita tirar estos 
contaminantes al drenaje. Recolecta grasa 
y aceites en recipientes con tapa y, una vez 
llenos, ciérralos bien y tíralos a la basura.

El aceite usado tiene un gran poder de de-
terioro ambiental. En el agua produce una 
película impermeable que impide la ade-
cuada oxigenación y puede asfixiar a los 
seres vivos que habitan ese medio: un litro 

de aceite contamina un millón de litros 
de agua. Asimismo, el aceite usado dificul-
ta gravemente los tratamientos biológicos 
de las depuradoras de agua, al punto de lle-
gar a inhabilitarlas.

No tires colillas de cigarro
Una colilla de cigarrillo provoca 
la contaminación de 50 litros de 
agua. Los filtros de los cigarrillos 
no son biodegradables porque 
están hechos de acetato. Deposita las colillas 
en una bolsa plástica y tírala a la basura.

Medio de comunicación vecinal de distribución gratuita. Diez mil ejemplares. Año 1, núm. 0. Septiembre de 2008.

16 de septiembre, Día 
Internacional de la  
Preservación de la Capa  
de Ozono

Septiembre, Mes de la Patria

“A medio mundo le gustan  
los perros; Y hasta el día  

de hoy nadie sabe qué  
quiere decir guau.”

Mafalda
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Estamos mas cerca de ti !
en Insurgentes Sur  

4070 Bis enfrente del 
Restaurante Enrique 

Teléfono 46248539!
Horario 7:30 AM a 

11:00 PM!

www.lbbo.com.mx !

¡DESPREOCUPATE!, AHORA PUEDES VENIR A LOS BISQUETS BISQUETS 
OBREGON INCLUSIVE SI ESTAS A DIETA, YA QUE TENEMOS PLATILLOS 

MEXICANOS CON MUCHO SABOR Y POCAS CALORIAS. !
TE RECORDAMOS QUE TENEMOS AREA DE JUEGOS PARA NIñOS!

planeta      tlalpan

Vínculos salud       buenas prácticas       desarrollo sustentable

Espacios desde $ 650.00 
mensuales

Ventas de publicidad: 04455 2888 9727 
o escríbenos a planetatlapan@gmail.com

Comunicación Impresa 
Editorial y Promocional

Hacemos impresos para comunicar lo que haces o necesitas 
con calidad, buen gusto y un precio justo.  

25 años de experiencia nos respaldan

planeta tlalpan

Libros • Revistas • Folletos • Volantes • Agendas • Calendarios

Informes: 04455 2888 9727 y planetatlalpan@gmail.com

Departamento en Tlalpan, ubicación es-
tratégica. 63 m2, sala-comedor, cocina, la-
vandería, baño y dos recámaras con clóset 
(una con doble altura), jaula de tendido y 
cajón de estacionamiento. A dos cuadras  
de Insurgentes Sur y San Fernando. 
Vendo $790,000.00.  04455 2515 4222

Buenas prácticas para la salud

Los avances tecnológicos han permitido el diseño 
de equipos capaces de producir energía eléctrica, 
física, mecánica y química para ejercitar el cuer-
po, regular el metabolismo, desintoxicar, despa-
rasitar, desinflamar, cicatrizar, relajarse, recuperar 
la salud, prevenir enfermedades, bajar de peso, 
mejorar el tono muscular y hasta embellecer la 
piel. Estos equipos se conocen como “bioestimu-
ladores”.

Las terapias de bioestimulación, que se basan en 
el uso de energía física, eléctrica, mecánica y quí-
mica, forman parte de la medicina integrativa. 

Este tipo de medicina se apoya en el conocimien-
to del paciente y en el diagnóstico médico y se 
complementa con la adopción de buenas prácti-
cas físicas, mentales, de higiene y de nutrición. 

Las terapias de bioestimulación, absolutamente 
confiables e indoloras, pueden ahorrarnos mu-
cho dinero en medicinas, doctores y tratamien-
tos alternativos, ya que alivian dolores, fortalecen 
el sistema inmunológico, potencian la capacidad 
de curación del organismo, reducen los tiempos 
de respuesta e incrementan la eficacia de otros 
tratamientos de salud, bienestar y belleza. 

Terapias de bioestimulación, una poderosa  
herramienta de prevención y salud El teporingo (Romerolagus diaza) es 

el conejo más pequeño de México y se 
encuentra sólo en pequeños parches del 
Eje Neovolcánico y en el sur del Valle de 
México. Mide 29 cm. Su pelaje es café 

oscuro y su cola apenas 
visible. Las patas son cortas 
y las orejas redondeadas 

y pequeñas. Su dieta 
básica es el zacatón. 
Cada vez más raro, 

el teporingo está 
considerado en peligro 

de extinción.

Fauna tlalpense

Tels: 5655 2559 y 5033 1244 
Cel: 04455 3206 7493 y 04455 2255 1445 

gabydeleonp@yahoo.com.mx / smendizabalamado@yahoo.com.mx 
Centro Histórico de Tlalpan.

Psic. Gabriela de León 
Dr. Sergio Mendizábal 

Servicios de psicoterapia individual, grupal, familiar, de pareja. 
Niños, adolescentes y adultos.
Emergencias psiquiátricas, internamientos y psicofarmacología 
Psicodiagnóstico y Encefalografía.

Clínica de Psicoterapia

p o l i n a t u r a
¿Deseas verte y sentirte mejor?

Productos homeopáticos para el sobrepeso, cuidado de la salud y 
una mejor calidad de vida, 100% mexicanos y naturales, elabora-
dos por empresas incubadas en el Instituto Politécnico Nacional: 
Control de peso, Gelatinas Hahnne H3, Crema de baba de caracol, 
Aceite de Nuez pecanera “Pecanin”, Cremas reductivas, anticelu-
litis y antivárices.

Servicio a domicilio: L-V de 9:00 a 19:30, sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
2976 0169 / hahnnetlalpan@hotmail.com.

Plaza La Joya. Calzada de Tlalpan 5057, Local D,  
planta alta. Col. Tlalpan.

2976 0926
planetatlapan@gmail.com
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Todos los registros y marcas en trámite. planetatlalpan@gmail.com

Este es un 
anuncio de 

1/24 y cuesta 
sólo $ 650.00

Vincula tu negocio a 
                  la comunidad de Planeta Tlalpan

¡¡¡Anúnciate!!! 

¡DESPREOCÚPATE! AHORA PUEDES VENIR A LOS 
BISQUETS BISQUETS OBREGÓN INCLUSO SI ESTÁS A DIETA, YA QUE 
TENEMOS PLATILLOS MEXICANOS CON POCAS CALORÍAS Y MUCHO 

SABOR. TE RECORDAMOS QUE TENEMOS ÁREA DE JUEGOS

¿Dolencias, enfermeDaDes,
tensión o falta De energía?

alivia tus Dolores
y cuiDa tu cuerpo

déjate consentir con Biospa
 Un sistema de BioestimUlación preventivo, terapéUtico y relajante diseñado para cUidar tU salUd

Traumatismos y enfermedades • Problemas circulatorios y de presión arterial • Transtornos gastrointestinales
• Infecciones recurrentes • Estrés, pobre calidad del sueño
y falta de energía • Sobrepeso, flacidez y celulitis

Fototerapia • Termoterapia • Electroterapia
• Ozonoterapia • Fisioterapia • Masoterapia

Primera sesión: $300 • Subsecuentes $200  
a $300 (según tipo, duración y frecuencia).

*Equipos registrados ante la S.S.A. en Mex. y la F.D.A. en E.U.A.

Tlalpan, zona de hospitales. Citas: L-V 7:00 a 21:00 hrs., sábados 8:30 a 13:30 hrs. 2976 0926 / 04455 2515 4222
citas@biospa.com.mx / www.biospa.com.mx
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