
Hecho en Tlalpan

Rumbo al  Desarrollo Rural y Sustentable de Tlalpan
Hasta ahora los mejores ejemplos de lo HECHO EN TLALPAN los hemos encontrado en el territorio rural, dónde pese a tener condiciones 
desfavorables la producción agropecuaria tiene lugar. A nosotros los vecinos, empresarios y comerciantes nos toca apoyar con nuestro consumo la 
multiplicación de la capacidad productiva de Tlalpan. El desarrollo rural y sustentable de la demarcación depende de saber como agregar valor a sus 
productos y del apoyo de los mercados, en particular de los locales. Asegurar la comercialización de los productos rurales es un incentivo para invertir 
en mejores prácticas agronómicas, más amables con el ambiente, y que contribuyan al incremento de la productividad.

A continuación presentamos algunos proyectos de asociaciones productivas apoyadas por la Delegación Tlalpan, y que por méritos propios están 
conquistando cada vez más mercados.

Por Marco Antonio Gil II

Asociación Civil “Red Ameyalco”. 
Integrada por 10 grupos de pro-
ductores de San Andrés Totolte-
pec (el mayor productor de plan-
tas y flores de la demarcación), 
con 13 unidades de producción 
en invernaderos con una super-
ficie cubierta de 10,734 metros 
cuadrados, cuentan con ollas de 
captación de agua de lluvia y sis-
temas de riego, ello les ha permi-
tido obtener un mejor producto y 
competir incluso en los mercados 
de Cuemanco, Nativitas y en la 
Central de Abasto de la Ciudad 
de México. 

Sociedad Centro Integral Naturista Xi-
huitlpatli SPR de RL.
Integrada por mujeres de la tercera 
edad de la Comunidad de Santo 
Tomas Ajusco. Producen plantas 
medicinales en invernadero como 
romero, albahaca, epazote, árnica, 
menta, mejorana, orégano, man-
zanilla, entre otras.

Elaboran jabones, shampoo, 
cremas, pomadas, infusiones y 
microdosis. Venden sus productos 
en su propio local en Santo Tomas 
Ajusco al igual que en el Centro 
de Tlalpan y en diversas exposicio-
nes del Distrito Federal.

Granja El Faisán de San Miguel Ajusco. 
El grupo de trabajo Granja El 

Faisán  de San miguel Ajusco está 
conformado por productores de 
jitomate hidropónico, ellos pro-
ducen en invernaderos y comer-
cializan sus productos en forma 
directa en los poblados de la de-
marcación.

Sociedad Campo Verde SC de RL de CV 
y los grupos de trabajo Tetecala y Pro-
ductores agropecuarios del sur del DF.
Dedican 57 hectáreas para la pro-
ducción de hortalizas. La comer-
cialización de la espinaca, rábano, 
chícharo y cilantro la realizan en 
un local establecido en la Cen-
tral de Abasto sin intermediarios, 
ofrecen productos de calidad, no 
utilizan aguas negras (a diferencia 
de Xochimilco) y tienen precios 
competitivos.

Productores de Hongo Seta de San 
Miguel, Santo Tomas Ajusco, San 
Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco y 
San Andrés Totoltepec. 

Son varios los productores que 
de manera individual, familiar y 
grupal se han organizado para be-
neficiarse de las ecotecnias que les 
permiten producir setas de mag-
nífica calidad todo el año. La ma-
yor parte de ellos comercializan su 
producto fresco en restaurantes y 
mercados locales, aunque algunos 
productores ya están agregando 
valor al procesar el hongo como 
ceviche de setas o venderlo en 
quesadillas. 

Sociedad Campo Verde SC de RL de CV 
y los grupos de trabajo Tetecala y Pro-
ductores agropecuarios del sur del DF.
Dedican 57 hectáreas para la pro-
ducción de hortalizas. La comer-
cialización de la espinaca, rábano, 
chícharo y cilantro la realizan en 
un local establecido en la Cen-
tral de Abasto sin intermediarios, 
ofrecen productos de calidad, no 
utilizan aguas negras (a diferencia 
de Xochimilco) y tienen precios 
competitivos. 

Agroindustrias Nanacamilpa 
SPR de RL. 

Esta organización familiar está 
ubicada en San Miguel Topilejo, 
ellos son productores de quesos 
100% de cabra libres de aditivos, 
conservadores y sucedáneos de 
leche producidos artesanalmente. 
La perserverancia y su buena ca-
lidad les ha permitido vender en 
la Central de Abasto del DF y en 
algunos restaurantes de comida 
gourmet Actualmente están en 
el proceso de conseguir su propia 
marca registrada. 

Productores de Verduras Orgánicas de 
San Miguel Topilejo SC de RL. 
Grupo familiar de productores 
rurales que producen en 12.5 
hectáreas. Cuentan con el Sello 
Verde distintivo que los acredita 
como productores orgánicos y les 
garantiza un valor agregado a sus 
productos, debido a que utilizan 
compostas y biofertilizantes sin 
dañar el medio ambiente y ofrecen 
un producto más sano.

La venta de zanahoria, lechuga, 
espinaca, betabel, col, brócoli y 
cilantro la realizan en tiendas de 
productos orgánicos como Green 
Corner, Aires del Campo y Cam-
po Vivo; incluso han llegado a co-
mercializar jugos y conservas en 
presentación de botella de vidrio. 

Congreso Núm. 3 Col. Tlalpan Centro
Citas:  5655-6070  5485-1090

www.esteticaandrea.com.mx
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“Nada es tan importante como para no 
olvidarlo”                           ......Alzheimer
 “Todos somos muy ignorantes. Ocurre que 
no todos ignoramos las mismas cosas”                               
                                         ......Albert Einstein

“La vida está en constante movimiento”                            
                                          ......Parkinson 
“Los grandes espíritus siempre han encon-
trado una violenta oposición de parte de las 
mentes mediocres”           ......Albert Einstein
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¿QUE ES HECHO EN TLALPAN? 
Es un sello de orgullo y confianza hacia lo nuestro. Una herramienta para que la comunidad 
y los comerciantes, empresarios, productores, artesanos, artistas y prestadores de servicios 
técnicos y profesionales hagamos un frente común para combatir la crisis económica, social 
y ambiental mediante acciones concretas de adopción de buenas prácticas como: 

1) Pensar en los demás. Somos seres sociales.

2) Preferir el consumo de productos y servicios locales.

3) Contratar personal que viva en la delegación.

4) Cuidar el entorno y valorar nuestro patrimonio natural y cultural.

5) Respetar a todos los seres vivos.

Tlalpan
Restaurante   Planchas de Teppanyaki   Servicio a domicilio   Para llevar

Pídelo al: 5655 4896 / 5655 4837

EL NORTE y EL SUR
LA NUEVA GEOPOLÍTICA TLALPENSE

Hecho en Tlalpan. Sello solidario.
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con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, y la razón es contunden-
te, los vecinos estamos urgidos de paz, gobernabilidad y oportunidades 
para el bienestar y el desarrollo.

Toda democracia es perfectible, pero debemos reconocer que el pa-
sado ejercicio electoral fue democrático, aunque a algunos no les guste, 
tan es así que hoy por vez primera en la historia de la demarcación 
tenemos dos diputados del PAN en Tlalpan, el PRI dio claras muestras 
de estar en franca recuperación y contamos con una ciudadanía cada vez 
más activa y propositiva. 

Honremos nuestra demarcación con sensibilidad y buenas prácticas 
ciudadanas. Es tiempo de ver hacia adentro, de articular esfuerzos, ca-
pacidades, necesidades, posibilidades e intereses entre representantes, 
gobernantes y nosotros los ciudadanos. Es tiempo de avanzar con pasos 
firmes en el camino hacia un Tlalpan más justo y sustentable, donde el 
norte y el sur trabajen juntos y se complementen en un círculo virtuoso 
que favorezca el desarrollo local de nuestra demarcación.

En Tlalpan se reproducen las consecuencias de los fallidos modelos so-
cioeconómicos globalizantes y globalizadores: el norte de Tlalpan concen-
tra los mayores niveles de bienestar y el sur los mayores índices de sub-
desarrollo, lamentablemente así ha sido siempre. Hoy tenemos un nuevo 
mapa geopolítico de Tlalpan donde el PAN cuenta con dos diputados, uno 
federal y uno local, y donde el PRD conservó tres diputaciones y la jefatura 
delegacional.

Los distritos 38 local  y el 5 federal, que fueron ganados por el PAN, 
conforman la región norte de Tlalpan y cuentan con una extensión muy 
pequeña comparada con la región sur, sin embargo concentran la pobla-
ción con mejores servicios públicos, mayores recursos y mejor educación.

Los distritos 37 y 40 locales y el 14 federal, que logró conservar el PRD, 
constituyen la mayor parte del territorio delegacional, concentran la mayor 
reserva territorial de la ciudad, proveen de múltiples servicios ambientales, 
productos agropecuarios, recursos humanos calificados y mano de obra a 
la metrópoli y estados circunvecinos, es ahí donde prolifera la pobreza, los 
malos servicios públicos y la desigualdad.

Si queremos disminuir las asimetrías entre el norte y el sur necesitamos 
ser mejores seres humanos y mejores vecinos. Debemos trabajar juntos, 
sin prejuicios, con transparencia, sin mentiras y en armonía. Necesitamos 
apoyar al gobierno delegacional para que pueda hacer mejor su trabajo, 
proveer de información a nuestros diputados y exhortarlos a formular me-
jores leyes y procurar más recursos para nuestra demarcación. 

Las elecciones ya terminaron y quiénes, como se ha hecho costumbre, 
presionan y chantajean para obtener puestos, apoyos y prebendas, o peor 
aún, quiénes buscan sabotear al nuevo gobierno e impedir que haga su tra-
bajo se equivocan. Estoy convencido que quiénes lo intenten no contarán 
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¡Orgullo que da confianza!



Pictoterapia
Arte que sana y recupera

Mercedes Escobar
Ar tista plástico

Villa Olímpica..

5171-4622tpictoterápia@yahoo.com.mx

Autoconocimiento
Recuperación emocional
Relajación
no se requiere experiencia
ni habilidad para
dibujar.

Crece y encuéntrate a través del ar te

NUEVO GOBIERNO 
NUEVOS LEGISLADORES
NUEVOS COMPROMISOS

¡GRACIAS A TODOS!
Démosle la bienvenida a un nuevo capí-
tulo positivo en la historia tlalpense.
Antes que nada, deseo felicitar y reco-
nocer a los candidatos Laura Arellano 
(PRI), Fernando Pérez (PRD), Virginia 
Osnaya (Nueva Alianza), Jaime Aguilar 
(PVEM) y Raymundo Hernández (PSD), 
quienes contendieron por el mismo 
espacio geográfico y temporal que su 
servidor, de quienes aprendí mucho en 
este proceso; pero sobretodo, quiero 
agradecer a toda la ciudadanía que el 
pasado domingo salió a depositar su 
confianza en este proyecto otorgándo-
nos una victoria contundente. Tengan 
por cierto que no los voy a defraudar. 
Hoy Tlalpan podrá  empezar a convertirse en un lugar donde el cambio será 
el eje rector del desarrollo y el beneficio que por años, todos hemos buscado; 
estoy convencido que con la instrumentación y fortalecimiento de programas 
sociales que la delegación necesita, lograremos recuperar ese tiempo perdido. 
Quiero hacerle saber a todos los vecinos que ya estamos trabajando, estamos 
haciendo recorridos para recoger las denuncias y necesidades ciudadanas. Les 
reitero que me pongo a su disposición a través del portal de Internet: www.
cesardanielgonzalez.com y en el correo: contacto@cesardanielgonzalez.com , 
así como en el teléfono 51 71 57 24.
Reitero mi agradecimiento por su confianza y los invito a que mantengamos 
contacto para juntos conseguir un mejor Tlalpan.

BAZAR EL DESVÁN. 
Venta, compra y consignación. Muebles, artícu-
los decorativos, antigüedades, etc. Congreso 19, 
Tlalpan Centro. Tel. 5573 2110.
CENDI-INTI Tlalpan. 
Desde 45 días a 5 años. Curso de verano. 
Horario 6:30 a 19:00 hrs.
 5655 1170 y 5655 5924.

PAELLA ARTESANAL. 
Hecha en casa con auténtico azafrán. 
Haz tu pedido y nosotros te la llevamos. 
044 55 9187 2904.

Anuncios entre vecinos
Anuncia, compra, vende, renta, traspasa 
e invierte en Tlalpan

¡SEREMOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO FUNCIONARIOS!
Agradezco a los tlalpenses su confianza al darme la mayoría en la votación. Esto me 
compromete doblemente a trabajar, a dar todo mi esfuerzo y más, porque no pienso 

defraudar a quienes me apoyaron en las urnas el pasado domingo 5 de julio. Pueden estar seguros de que mi equipo de trabajo estará integrado por los mejores 
hombres y mujeres, dispuestos a servir a su comunidad y atenderla de manera eficiente con el único objetivo de llevar a Tlalpan hacia el progreso.
Como saben mis compromisos fueron firmados ante Notario Público y están disponibles para todos en mi página personal de Internet, ello es garantía de que 
cumpliremos y haremos el mejor esfuerzo para resolver los diversos 
problemas de la Delegación. Por ejemplo, para solucionar el desabasto 
de agua invertiremos en ollas de captación de agua pluvial. El vital 
líquido captado se distribuirá por la red existente con ayuda de plan-
tas potabilizadoras.
Para mejorar la seguridad pública y coadyuvar a la tranquilidad de 
los tlalpenses, contrataremos elementos de la policía auxiliar, a quie-
nes se les equipará con cuatrimotos y patrullas. Ellos atenderán las 
zonas con más alto índice delictivo.Invertiremos en el mejoramiento 
de la infraestructura urbana, especialmente en drenaje, y en donde 
esto no sea posible promoveremos el uso de biodigestores. Se crearán 
brigadas especiales por zona territorial para prestar servicios y me-
jorar la imagen urbana.Se invertirá y gestionará con el Gobierno del 
Distrito Federal y con la iniciativa privada, proyectos integrales para 
solucionar el problema de tránsito en zonas conflictivas.Invertiremos 
para solucionar en definitiva el problema de la energía eléctrica en los 
pueblos de Tlalpan. Con inversión de nuestro gobierno y la invaluable 
participación ciudadana atenderemos el rezago existente. Ampliaremos 
los derechos sociales de nuestras niñas y niños. Además y porque las 
tlalpenses tienen derecho a ser felices y mostrar su alegría con una 
sonrisa, invertiremos en el programa “Sonrisa de mujer”, que consis-
tirá en dar servicio dental gratuito a todas las mujeres de los lugares más necesitados. Quiénes necesiten entrar en contacto con un servidor pueden hacerlo al correo 
higiniochavez@yahoo.com.mx o acceder a la página de Internet www.higiniochavez.org.mx.

HIGINIO CHÁVEZ
Jefe Delegacional Electo  PRD ••• Votos totales: 62, 426
Porcentaje obtenido: 30.32%  Diferencia con el 2do. lugar (PAN): 17,582 votos = 8.54%  

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ
Diputado Federal Electo Distrito 5  PAN ••• Votos totales: 32,971
Porcentaje obtenido: 29.71%   Diferencia con el 2do. lugar (PRD): 14,081 votos = 12.67% 



RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ
Diputado Local Electo  Distrito 38  PAN ••• Votos totales: 21,129
Porcentaje obtenido: 30.35% Diferencia con el 2do. lugar (PRD): 8,368 votos = 12.02%

Agradezco a todos los vecinos que nos apoyaron, la amplia ventaja que alcanzamos representa el apoyo y trabajo de 
muchos tlalpenses que buscan un contrapeso en las decisiones que se tomen en la delegación, así como tener una 
representación que esté siempre del lado del ciudadano. Como lo comentamos durante los recorridos que realizamos en 
campaña, trabajaremos para todos los tlalpenses y desde la asamblea legislativa gestionaremos para que en nuestras 
colonias exista más y mejor seguridad, apoyaremos para que en Tlalpan exista un desarrollo económico en armonía con los 
vecinos y el medio ambiente y también lucharemos para abatir la corrupción. El mandato de los tlalpenses es trabajar de 
la mano con el ciudadano. Por eso regresaré a tu colonia, tenemos que trabajar juntos por el bien de nuestra comunidad. 
Ya que si a Tlalpan le va bien a todos nos irá bien. Con tu apoyo, estamos a tiempo de recuperar nuestra delegación. Te 
dejo mi teléfono y mi correo electrónico para que estemos en contacto, también por estos medios:
Tel. 36 13 53 20  rafacj@yahoo.com.mx.  Tu ya me conoces yo si te cumplo. 

GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
Diputado Local Electo  Distrito 40  PRD ••• Votos totales: 20,429
Porcentaje obtenido: 28.95% Diferencia con el 2do lugar (PAN): 8,104 votos = 11.48%

Agradezco a los ciudadanos que nuevamente depositaron su confianza y apoyaron con su voto el proyecto político que 
hemos venido impulsando en esta hermosa Demarcación. Cumpliré cada uno de los compromisos que establecí en mi 
campaña. Seré un legislador cercano a sus electores. Trabajaré al lado de las autoridades delegacionales y de la ciudad 
para continuar impulsando un proyecto político que combata la desigualdad y promueva los derechos sociales, así como la 
construcción de un país más justo y democrático. Promoveré  la creación del Estado de Anáhuac, como el Estado 32 de la 
República para que tenga todos los derechos y las Delegaciones Políticas se conviertan en municipios. Legislaré en favor 
de una distribución equitativa, mayor infraestructura y presupuesto para proyectos de captación de agua. Impulsaré la 
ampliación de los nuevos derechos sociales: bajar a 65 años el requisito para la pensión de los adultos mayores; garantizar 
el seguro de desempleo; uniformes útiles escolares; libros y alimentación gratuitos. Promoveré una ley que permita a los 
gobiernos Delegacionales tomar decisiones en materia de Seguridad Pública y combate al narcomenudeo. Para cuidar el 
medio ambiente, promoveré un presupuesto especial para el pago de servicios ambientales y programas de reordena-
miento en el suelo de conservación. Mi correo electrónico y el de mi suplente quedan su disposición: 
guillermo_sancheztorres@hotmail.com, arturo_chavez_lopez@hotmail.com. 

HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ
Diputado Federal Electo  Distrito 14  PRD ••• Votos totales: 30,003
Porcentaje obtenido: 31.81% Diferencia con el 2do. lugar (PAN): 17,326 votos = 18.37%

¡MÁS EMPLEO Y MÁS RECURSOS PARA EL DESARROLLO LOCAL!
Aprovecho la invitación que Planeta Tlalpan hizo a los ganadores de la pasada contienda electoral, para agradecer a los 
ciudadanos el haber ejercido responsablemente su derecho a votar. Fuimos una de las delegaciones con mayor participa-
ción y eso no es poca cosa.Aprovecho también para refrendar algunos de mis principales compromisos: 
Legislarlé y gestionaré recursos para, desde el ámbito federal, apoyar el buen desarrollo de Tlalpan. Me comprometo a pro-
mover el empleo, favorecer el desarrollo local buscando un equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, y 
gestionar condiciones para fortalecer la economía interna de la demarcación. El PRD representa a la izquierda mexicana 
y debe ser un contrapeso en el ejercicio del poder, los perredistas necesitamos actuar juntos, como un equipo, por ello  
promoveré la unidad al interior de mi grupo parlamentario, atenderemos los pendientes de la legislatura anterior y con-
formaremos una bancada con presencia en las comisiones esenciales para el mejor desarrollo del país y de Tlalpan. Los 
tlalpenses pueden estar seguros que siempre estaré disponible, pueden entrar en contacto conmigo al correo: 
hectorhugohernandez14@hotmail.com y al teléfono 04455-2271-2951.

 MARICELA CONTRERAS JULIÁN
Diputada Local Electa  Distrito 37  PRD ••• Votos totales: 18,099
Porcentaje obtenido: 27.60 % Diferencia con el 2do. lugar (PAN): 6,684 votos = 10.19% 

UNA VEZ MÁS ¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!
En la elección del pasado cinco de julio, obtuve 18,099 votos con la candidatura a la diputación local por el distrito XXXVII 
por parte del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior representa el 27.60% del total de los votos emitidos con una 
diferencia de 10 puntos respecto al candidato más cercano. El sufragio que cada persona emitió a mi favor merece mi más 
sincero agradecimiento; creo firmemente que como servidores públicos nos debemos a la población y trabajaré de manera 
decidida para mejorar las condiciones de nuestra Delegación. Esa será la mejor manera de corresponder a la confianza que 
me han otorgado para poder representarlos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.Reitero mi compromiso de brindar 
soluciones a los problemas de la Delegación Tlalpan y la Ciudad de México; buscaré más presupuesto para mejorar los ser-
vicios de agua y drenaje; apoyaré a nuestro Jefe Delegacional para garantizar la seguridad de nuestras familias y propondré 
iniciativas de ley para hacer efectivos los derechos a la salud, la seguridad, el medio ambiente, el empleo, la educación, la 
igualdad, además de fortalecer los programas sociales.Quiero estar en constante comunicación con ustedes, así que les pido 
que me llamen al 51 71 39 80  o me escríban a marycelacj@hotmail.com  Muchas gracias.


