
Editorial
Nuestros aNuNciaNtes apoyaN 
la susteNtabilidad

Es cierto, amables lectores. Los contenidos de Planeta Tlalpan 
se deben a nuestros anunciantes, quienes, al contratar sus 
anuncios, llenan un cuestionario sobre buenas prácticas.

En Planeta Tlalpan estamos convencidos de que para desa-
rrollar sustentablemente nuestra comunidad y adoptar buenas 
prácticas sociales, económicas y ambientales, es fundamental 
difundir y socializar estos temas entre vecinos.

Los anunciantes de Planeta Tlalpan colaboran activamente 
con el desarrollo sustentable de la demarcación, ya que cada 
espacio comercial que compran nos permite editar y publicar 
un espacio informativo de tamaño equivalente. Gracias a ellos, 
del número cero a esta primera edición hemos logrado crecer 
en cien por ciento.  

Por su compromiso y responsabilidad social, los anunciantes 
de Planeta Tlalpan merecen un reconocimiento de la comuni-
dad, y quizá la mejor manera sea detenernos en un concepto 
cada vez más común, el de razonar nuestras compras. Por ejem-
plo, preguntarnos: ¿Debemos dirigir nuestras preferencias de 
consumo hacia empresas, comercios y prestadores de servicios 
que adoptan buenas prácticas y apoyan el desarrollo sustentable 
de Tlalpan? 
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15 de nov.: Día Mundial del Reciclaje
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Todos los registros y marcas en trámite

Vigilemos el desempeño de nuestros 
servidores públicos

Buenas Prácticas Sociales

uN gobierNo ciudadaNo para tlalpaN 
eN 2009

Corresponsabilidad efectiva entre la 
ciudadanía y los partidos
Por: Marco Antonio Gil II

Quienes vivimos en Tlalpan siempre nos que-
jamos de nuestros gobiernos locales. Esto es así 
sin importar a qué partido político pertenezcan, 
pues todos parecen cortados con la misma tije-
ra. Representan lo mismo por una simple razón: 
siempre contienden candidatos propuestos por los 
partidos o, peor aun, por pequeñas fracciones y 
grupos de poder de estos institutos políticos. Así, 
los candidatos adquieren compromisos con quie-
nes los apoyaron para llegar al poder, no con los 
ciudadanos, y esto les resta capacidades para inclu-
so armar su propio equipo y, sobre todo, les resta 
autoridad para gobernar.

Es tiempo de buscar ciudadanos sin com-
promisos partidistas, cuyo principal interés sea 
mejorar la calidad de vida de quienes vivimos o 
trabajamos en Tlalpan.

Por eso exhorto a todos los partidos polí-
ticos para que den un paso de verdadero alcance 
social, revolucionario, y le apuesten a la corres-
ponsabilidad ciudadana: 

Propongo que en 2009 nos permitan a los 
vecinos de Tlalpan seleccionar nuestros candida-
tos a puestos de elección popular. Ésta es la mejor 
oportunidad para que la ciudadanía vuelva a creer 
en ustedes. 

Los impulsores naturales de esta propuesta serán 
las organizaciones de la sociedad civil (osc) locales y 
los diferentes grupos vecinales organizados que, por 
múltiples razones de trabajo y defensa ciudadana, 

Por sugerencia de muchos tlalpenses interesados 
en promover la transparencia como método para 
vincular a la ciudadanía con sus servidores públi-
cos, a partir de la próxima edición esta Ventana a 
la Transparencia en Tlalpan publicará datos rele-
vantes sobre el desempeño de nuestros servidores 
y la calidad de los servicios que prestan a la co-
munidad. 

Con sustento en la Ley de Acceso a la In- 
formación, preguntaremos a nuestros funciona-
rios sobre asuntos de seguridad local, agua, suelo 

de conservación, salud, educa-
ción, obras de mantenimiento 
e infraestructura, vialidad, usos 
de suelo y sobre cualquier otro 
asunto público que a ti, lector, 
te interese en relación con la de-
marcación o su administración.

tu participación es fun-
damental; piensa qué infor-
mación te gustaría conocer 
sobre tlalpan y su gobierno. escríbenos a: 
planetatlalpan@gmail.com. Las respuestas a tus pre-
guntas se publicarán en esta Ventana a la Transparencia 
en Tlalpan.

VeNtaNa a la traNspareNcia eN Nuestra delegacióN

están distribuidos a lo largo y ancho del territorio de-
legacional. Los ciudadanos de Tlalpan tenemos capa-
cidad de reunión, comunicación y difusión en cada 
cuadra, manzana, colonia y pueblo. Juntos, vecinos y 
organizaciones locales, representamos mejor el tejido 
social tlalpense que cualquier partido político.

Así, con métodos más democráticos e incluyen-
tes, los vecinos de tlalpan podemos proponerles 
nuestros candidatos a los diferentes institutos po-
líticos. Nuestra aspiración es lograr, ¿por qué no?, 
candidaturas de unidad donde todos los partidos 
demuestren su madurez y cierren filas con el fin 
de apoyar a los candidatos ciudadanos para cada 
puesto de elección. 

En síntesis: los ciudadanos estamos en des-
acuerdo con la manera en que los partidos eligen 
a sus candidatos y con el posterior desempeño de 
nuestros gobernantes, al punto de que queremos 
participar por la vía institucional (con acuerdos 
entre la ciudadanía, el gobierno de la ciudad y 
los partidos políticos) en la toma de decisiones 
políticas que nos conciernen y afectan. ¿Por qué? 
Porque estamos ciertos de que así conviene a la co-
munidad, así se fortalece nuestra democracia y 
así se abre la posibilidad de renovar una relación 
partidos-sociedad que, por malas prácticas y desgas-
te natural, ha llegado a extremos incluso de ingober-
nabilidad y desobediencia civil. 

tu opinión y participación es fundamental. 
los tlalpenses que deseen sumarse a esta pro-
puesta ciudadana escriban a: 

consejotlalpan@gmail.com

Buenas Prácticas Vecinales
la ciudadaNía orgaNizada pro-
tege el bosque de tlalpaN

“En el Bosque de Tlalpan las autorida-
des han permitido eventos masivos de 
más de 15 mil personas; también quisie-
ron hacer una pista de hielo, pero no los 
dejamos”, señala Jorge Quintana.  

Hubo protestas ciudadanas. Abusaban 
del bosque por NO contar con un programa 
para su manejo. Pero, finalmente, la fuerza ciudadana 
se impuso: hace tan sólo unos días comenzó la elaboración del 
Programa de Manejo del Bosque de Tlalpan, a cargo del biólogo 
Aníbal Huerta y un grupo de distinguidos colegas, que reduci-
rá el alto impacto ambiental negativo que dicho ecosistema ha 
sufrido.

Probosque de Tlalpan es una organización de la sociedad 
civil (osc) encabezada por Rosario Casco y Jorge Quintana 
Topete. Esta osc, que representa a 15 colonias y alrededor 
de tres mil familias, se ha dado a la tarea de proteger el bos-
que y exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo. 
Probosque de Tlalpan, AC, ve hoy coronado su esfuerzo por 
asegurar la conservación de este importante pulmón tlalpen-
se. ¡Bravo, vecinos! 

Para más información escriba a:  
123@probosquedetlalpan.org.mx
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la importaNcia de uN bueN 
diagNóstico 

Medicina interna y resonancia  
magnética

La prevención es la herramienta más 
importante para cuidar la salud, por eso 
aprovechamos este espacio para recomen-
dar un diagnóstico integral preventivo a 
todas aquellas personas que tienen 40 o 

terapia de rayos iNfrarrojos

Alivia, relaja, desintoxica y tonifica

La penetración de la radiación y el calor es-
timulan la producción de glóbulos blancos, 
lo que fortalece el sistema inmunológico, 
alivia la artritis, aumenta la flexibilidad en 
los tejidos de colágeno y las articulaciones, 
alivia los espasmos musculares y la rigidez 
articular. 

El calor de la luz infrarroja de espectro 
lejano actúa directamente en la piel: mejora 
la circulación sanguínea y calienta los múscu-
los. Esto facilita la eliminación de impurezas 
y acelera la llegada de sangre a los músculos, 
de modo que alivia el dolor, revitaliza tejidos 
y órganos, facilita la autorregulación metabó-
lica, funciona en algunas enfermedades de la 
piel y reduce la celulitis.

Más información: www.biospa.com.mx 
o escriba a citas@biospa.com.mx

más años de edad. Para ello se cuenta 
con diversas posibilidades, pero la más 
acertada consiste en dos pasos: acudir 
a un médico internista (experto en 
diagnóstico) y hacerse una resonancia 
magnética de cuerpo entero. Esta úl-
tima permite un diagnóstico preciso 
sobre lo que está mal en nuestro orga-
nismo y, más aún, lo que puede estar 
mal en un futuro. Más información:  
irm94@hotmail.com  

IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA
La resonancia magnética es uno de los últimos avances tecnológicos de la 
medicina moderna para el diagnóstico preciso de múltiples enfermedades, aún 
en sus etapas iniciales. Es el método más importante que no utiliza radiación, 
desde la invención de los Rayos X, hace casi un siglo.

EXCITE III HD
3.0 TESLA

EXCITE 1.5 
TESLA HD

ÚNICO HOSPITAL DE INICIATIVA PRIVADA CON 2 UNIDADES 
DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA CUBRIR TODAS LAS 
NECESIDADES QUE SU MÉDICO PUEDA REQUERIR.

SENTIDO HUMANO

Es de gran apoyo en la valoración de múltiples padecimientos y alteraciones corporales tales 
como: Del Sistema Nervioso Central, incluyendo cualquier área del cráneo o columna, y en 
general en cualquier alteración en áreas que abarcan cabeza, cara y cuello; en estructuras 
del tórax o abdomen, próstata, etc., incluyendo corazón, pulmones, glándulas mamarias, 
hígado, bazo, páncreas, riñones, útero, ovarios, próstata, etc. También en lesiones óseas y de 
músculos, ligamentos, tendones, articulaciones de todo tipo y región, tales como; hombro, 
codo, muñeca, mano, cadera (artroresonancia), rodilla, tobillo, pie y mandíbula.

ANÁLISIS AVANZADOS DE TUMORES CEREBRALES 
Y OTRAS LESIONES INTRAAXIALES (DIFUSIÓN, 

PERFUSIÓN, ESPECTROSCOPIA Y TRACTOGRAFÍA)

IMAGEN DE GLÁNDULA MAMARIA 
CON CÁNCER

CORTES FINOS 

DEL CORAZÓN

Conmutador Médica Sur: 5424-7230  5424-7231
Teléfonos directos: 56661625  56661765   

56661869  56650530  54244429
Puente de Piedra No. 150, Col Toriello Guerra, Del. Tlalpan, CP. 14050, México DF.

Focus-ExAblate

Tecnología de punta 
ahora en México. Cirugía 
No Invasiva para miomas 
uterinos con ultrasonido 
focalizado guiado por 
Resonancia Magnética.

ANTONIETA HEREDIA
COORDINADORA DE 
PACIENTES
FOCUS EXABLATE
CEL. 04455-41812840 
SÍGUEME 51716440
LADA SIN COSTO 01800 8308898
pacientesfocus@medicasur.org.mx

TRATAMIENTO DE 3 A 5 HORAS. NO REQUIERE 
HOSPITALIZACIÓN. 24 HORAS DESPUÉS PUEDE 
CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES NORMALES.
TENEMOS VARIAS PROMOCIONES CONTÁCTENOS.

Estudios Bold

EN ESTAS IMÁGENES LAS MARCAS DEL COLOR EN EL CEREBRO INDICAN LA ACTIVIDAD 
NEURONAL AL HABLAR (PARADIGMA DEL LENGUAJE)

TODA ACCIÓN DEL CUERPO SE REFLEJA EN EL CEREBRO CON DIFERENTES PARADIGMAS (TAREAS).

CARTIGRAM
TECNOLOGÍA DE 
PUNTA, VALORACIÓN 
MORFOLÓGICA Y 
FISIOLÓGICA DE 
RODILLA.
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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 $75 000 USD.  04455 2515 4222
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Buenas Prácticas Vecinales
Villa olímpica, 
uNa uNidad coN  
coNcieNcia ambieNtal

Un conjunto habitacional único en su tipo

En la Villa Olímpica los vecinos trabajan para ahorrar 
energía y mejorar la calidad de vida de los residentes, 
señala Nancy Badager, antigua vecina del conjunto 
departamental y actual responsable de su administra-
ción. Se muestra orgullosa, creemos que con mucha 
razón, de lo que la organización vecinal ha logrado 
para mantener la seguridad (protecciones en barda 

¿uN basurero eN áreas Naturales  
de tlalpaN?

Alertan vecinos sobre plan de instalar un Centro 
Integral de Reciciclaje y Guillermo Sánchez, el 
Jefe Delegacional, dice: Al diablo con el CIRE

Patricia Vidales, Clara Elvia Tapia, Irma Burbano, 
Luis Enrique Sánchez Mondragón y un numeroso 
grupo de vecinos del Ajusco y otras zonas de Tlalpan, 
todos integrantes del Frente Ciudadano en Defensa 
de las Áreas Naturales de Tlalpan, nos hicieron lle-
gar información publicada en diarios de circulación 
nacional adonde se dice que el gobierno de la ciudad 
proyecta construir un centro integral de reciclaje 
(CIRE) en suelos de conservación de nues-
tra delegación.

Aunque los CIRE tienen un re-
ferente en Ontario, Canadá, y se pre-
sentan como una buena opción para 
reciclar, disponer y producir energía a 

partir de la basura, resulta preocupante que quieran 
instalarlos en suelos de conservación, ya que cualquier 
riesgo de contaminación del entorno o el suelo tendría 
consecuencias catastróficas. 

Planeta Tlalpan se reunió con el Jefe Dele- 
gacional, Guillermo Sánchez, para preguntarle respecto 
a la construcción del CIRE en Tlalpan y su respuesta 
fue contundente: “Al diablo con el CIRE en Tlalpan, no 
vamos a permitir que se atente contra el suelo de conser-
vación de la demarcación”.

De cualquier manera, es plausible una organiza-
ción tlalpense que se muestra alerta frente al potencial 
riesgo de este proyecto. No están solos en su defensa 
ambiental, pues el resto de los vecinos estaremos aten-

tos para apoyarlos y evitar que, por cualquier 
motivo, se intente afectar nuestro suelo de 

conservación. 
Si deseas mayor información sobre 
las actividades del Frente escribe a  
salvemostlalpan@gmail.com

ecoNomiza-cuida-reutiliza-purifica

Recomendaciones para cuidar el agua,  
el dinero y la vida

El agua es el alimento esencial para la 
vida. Puedes dejar de comer durante 
más de 15 días y vivir, pero nadie puede 
sobrevivir 72 horas sin tomar agua.
1. Economiza: no lo pienses más, el 
agua será cada vez más cara. Instala re-
gaderas, llaves y sistemas ahorradores de 
agua (es más caro NO tenerlos). Cada 
vez que uses el vital líquido, recuerda 
que hoy, en este momento, hay muchas 
personas sin agua para beber, bañarse o cocinar; que mañana 
serán más y que el siguiente ciudadano con ese problema puede 
ser cualquiera, incluso alguien cercano o tú mismo.
2. Cuida el agua: revisa periódicamente y asegúrate de no te-
ner fugas en tuberías, llaves e inodoros, pues miles de litros 
se pierden sin darnos cuenta y —no exageramos— esto es un 
crimen.
3. Reutiliza: coloca una cubeta en la regadera mientras se ca-
lienta el chorro y utiliza esa agua para regar, limpiar o lavar. Si 
cuentas con un purificador por ozono puedes incluso tomarla 
o darle algún uso terapeútico. 
(Para mayor información sobre sistemas de purificación escribe 
a: planetatlalpan@gmail.com)
4. Purifica: cuida tu vida y la de tu familia, asegúrate de que el 
agua que consumes es suficientemente pura. Instala sistemas de 
purificación (los hay para todos los bolsillos) y, si acostumbras 
consumir agua de garrafón o de botella, asegúrate de la con-
fiabilidad del distribuidor (la marca no es suficiente), y nunca 
tardes más de un día en consumirla, pues la actividad bac-
teriana es intensa una vez abierto el envase, en menos de 24 
horas los contenedores abiertos rebasan la NOM.

Más información: planetatlalpan@gmail.com

Buenas Prácticas Ambientales

cuida tu peso

Diez consejos para adelgazar  
de manera sana

Aspirar al peso ideal y trabajar para conservarlo 
nos condiciona para vivir más y mejor. Los si-
guientes consejos serán más efectivos si se com-
plementan con  la práctica de algún deporte 
o actividad física, caminar diariamente por al 
menos 15 minutos, por ejemplo.
1. Beber mucha agua, pero sin abusar. Los 
líquidos ayudan a eliminar toxinas y tienen 
efecto saciante. Hay que tratar de beber, fuera 
de las comidas, entre uno y medio y dos litros 
diarios.
2. Consumir fibra regularmente. La cantidad 
mínima es de 25 gramos (una ración prome-
dio) procedente de verduras y frutas ricas en 
fibra soluble, como cítricos, manzanas, papas, 
zanahorias, chícharos y acelgas, así como cerea-
les integrales, sobre todo avena y cebada.
3. Tomar bocadillos entre comidas. Es nece-
sario comer bocados o tentempiés que no en-
gordan y permiten “despistar” el apetito: una 
zanahoria, un pepino, hojas de lechuga, apio o 
un trozo de jícama… 
4. Sustituir carbohidratos simples por compuestos. Los 
carbohidratos compuestos, que se encuentran en harinas, 
pastas y panes integrales, tienen la ventaja de no estimu-
lar una secreción excesiva de insulina, como ocurre con 
los carbohidratos simples (azúcar en cualquiera de sus pre-
sentaciones y azúcar adicionada en alimentos procesados). 

Buenas Prácticas para la Salud

VacuNa coNtra las adiccioNes

Una alternativa para 
la prevención  
y el tratamiento

La Vacuna contra las 
Adicciones es un pro-
grama preventivo y de 
intervención basado en ocho puntos 
clave que un prestigiado psiquiatra y 
psicoterapeuta tlalpense, el Dr. Sergio 
Mendizábal Amado, ha desarrollado 
para atender este grave problema de 
salud.

Ejemplo personal, comunicación 
adecuada, capacidad de negociación, 
búsqueda de crecimiento personal, 
educación dirigida, disponibilidad de 
información, optimización del tiempo 
libre, responsabilidad y autorresponsa-
bilidad son los ocho puntos en que el 
Dr. Mendizábal sustenta su trabajo. 

Estamos seguros de que la comu-
nidad tlalpense tiene mucho por hacer 
para prevenir y atender las adicciones 
en los núcleos tanto sociales como fa-
miliares. Por esta razón, el trabajo de 
Sergio Mendizábal reviste particular 
importancia. 

Más información:
 smendizabalamado@yahoo.com.mx

Además, los carbohidratos compuestos aumen-
tan la producción de serotonina, que nos man-
tiene de buen ánimo y nos ayuda a controlar el 
apetito.
5. Tomar aperitivos no alcohólicos. Un jugo 
de toronja antes de las comidas, por ejemplo, 
estimula la secreción de una hormona intestinal 
que causa la sensación de saciedad.
6. Bajar el consumo de sal. La sal retiene líqui-
dos y puede alterar la presión arterial; sustitúyela 
por especias y hierbas aromáticas.
7. Sopas y purés de verduras. Estos alimentos 
contienen agua, fibra y pocas calorías; reducen el 
apetito y, como todos los platos calientes, tienen 
un efecto relajante. Entre los mejores están la 
sopa de verduras y el puré de tomate. 
8. Comer lentamente y masticar bien. Los 
mensajes químicos de la saciedad tardan 20 mi-
nutos en llegar al cerebro; por tanto, la comida 
debe durar al menos media hora. La comida bien 
masticada (10 a 20 veces por bocado) ayuda a la 
buena digestión.
9. Controlar las vitaminas. Algunos deseos exa-
gerados de comer son consecuencia de carencias 

vitamínicas o minerales. Por ejemplo, un apetito desmesu-
rado por dulces y golosinas puede indicar falta de vitaminas 
del grupo B.
10. Ingerir cromo. Este mineral regula la secreción de in-
sulina. La fuente natural más rica de cromo es la levadura 
de cerveza y los cereales integrales.

periférica, sensores de 
luz en edificios, cáma-
ras y sistemas de vigi-
lancia e identificación, 
etc.), conservar las áreas 
verdes (23 mil metros 
cuadrados) y promover 
la conciencia ambiental comunitaria (recolección de 
pilas, por ejemplo), esto entre muchas acciones que 
conservan, protegen y dan valor agregado a esta em-
blemática unidad habitacional que está de plácemes: 
este octubre celebra sus primeros 40 años de vida.  


