
6 de Nov. Día de los Parques Nacionales.
15 de Nov. Día Mundial del Reciclaje.
16 -22 de Nov. Semana de la Conservación.
19 de Nov. Día del Aire Puro.
22 de Nov. Día de la Flor Nacional.

Conmemoraciones tlalpenses.
20 de Nov. Mercado de La Paz. Único mer-
cado de la época porfirista en el DF. Ubicado  
en el centro histórico de Tlalpan. Construido 

entre 1898 y 1900.
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MÁS por MENOS
Para sobreponerse a la crisis

E D I T O R I A L

Chalupitas, 
Mole poblano, 

Pepianes, 
Chiles en Nogada,

Gusanos de Maguey.

Centro Comercial 
San Jerónimo, Local 23 5683-8720

En mis habituales recorridos por la delegación he encontrado a muchos 
vecinos preocupados por la situación. Las bajas ventas y la falta de liquidez 
tienen a la mayoría triste, molesta e incluso desesperanzada.

Ni hablar que las cosas están mal y amenazan con ponerse peor, sobre 
todo si seguimos sin hacer algo al respecto.

Sirva de ejemplo Planeta Tlalpan dónde, haciendo honor a las buenas 
prácticas, hemos diseñado una estrategia para combatir frontalmente la crisis 
y al mismo tiempo apoyar a los micro y pequeños empresarios de Tlalpan. 

Para construir un mejor futuro requerimos un mejor presente, por eso, a 
partir de esta edición aumentamos el tiraje a 16 mil ejemplares, diversifi-
camos nuestros contenidos, ampliamos  nuestra cobertura territorial distri-
buyendo el 90% de los ejemplares vivienda por vivienda, lanzaremos un 
portal de internet único en su tipo y desarrollamos un Sistema de compensa-
ciones y apoyos diferenciados que permite a los negocios más pequeños obtener 
descuentos de más del 40% sobre las tarifas habituales.

¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos experiencia y no nos asustamos 
con facilidad. 

Como muchos de ustedes pertenezco a la generación de la crisis. Crecí 
y me desarrollé en un país acostumbrado a que siempre le vaya mal. Y la 
verdad estoy un poco harto, aburrido de que, aún cambiando gobiernos y 
partidos, las cosas no cambien.

Por otro lado estoy convencido que somos los ciudadanos comunes quie-
nes, como siempre, debemos sobreponernos a los malos gobiernos, los malos 
representantes populares, los malos servidores públicos. 

El reto que se nos viene encima ahora es reinventarse y reinventar nuevas 
estrategias de desarrollo personal, familiar y comercial para, pese a todo, 
crecer y mejorar. 

Cada uno desde sus posibilidades y ámbitos de acción puede y debe hacer 
frente a la crisis con responsabilidad, creatividad y esfuerzo, pero sin miedo. 
Mirando hacia adentro, fortaleciendo la visión comunitaria, alimentando la 
buena vecindad, procurando adoptar buenas prácticas sociales, económicas 
y ambientales, y ¿Por qué no? aprendiendo a dar más por menos para que el 
bienestar nos alcance a todos.

¿Sabías que?
…El GDF quiere la administración del Bosque de Tlalpan 
Así es, el Gobierno del Distrito Federal pretende administrar el Bosque de Tlalpan  y eso no 

es cualquier cosa, ya que las experiencias en este sentido no han sido buenas. Hasta ahora, 
mal que bien, la mayoría de los problemas se han podido solucionar desde el ámbito local, y 
aunque nos quejemos mucho de las autoridades y debamos tenerlas bien vigiladas, estamos 
ciertos que siempre es mejor tener cerca a quiénes tienen facultades para tomar decisiones 
que nos afectan.

El asunto es sencillo, si permitimos que el GDF administre el Bosque de Tlalpan, estamos 
asumiendo que cualquier problema relacionado con nuestro bosque deberemos solucionarlo en 
el Centro Histórico de la Ciudad (¿se imaginan qué agradable?).

…Podemos continuar con un PDDUT ya obsoleto por muchos años más
Hasta hoy Tlalpan se rige por un programa que data de los años 80. El Programa de Desarro-

llo Urbano de Tlalpan que se actualizó y aprobó por la vía de la consulta pública en el 2005, fue 
alterado en su paso por la Secretaría de Transporte y Vialidad, SETRAVI y la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal, ALDF, ello provocó que hace unos meses los vecinos se organizaran para 
evitar la aprobación en el pleno de la asamblea legislativa del mencionado documento.

Esperemos que ésta nueva legislatura tenga a bien recuperar el documento original (sin 
cambios, a menos que éstos sean debidamente consensuados), nos referimos al que aprobaron 
los vecinos y que los ciudadanos tengamos oportunidad de cotejarlo para garantizar que sea 
ése el que finalmente se apruebe. 

De lo contrario, deberemos partir de cero, visto rápido no parece una mala idea, sin em-
bargo una acción así requiere de un importante presupuesto para reponer todo el proceso de 
reconstrucción del Programa, lo cual requiere de tiempo, mucho tiempo, más aún ahora que los 
políticos afinan sus estrategias de cara al 2012. 

De seguir con el PDDUT de los 80’s perderemos lo ya ganado por los tlalpenses en el 2005 
y continuará  reinando el caos, el desorden y la falta de respeto por las leyes, que a diario 
sufrimos los tlalpenses.



Anúnciate en Planeta Tlalpan, micro y 
pequeños empresarios desde 
$590.00 mensuales.    04455-2888-9727

CENDI-INTI Tlalpan. 
Desde 45 días a 5 años. Inscripciones abiertas. 
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

Depresión . Insomnio . Miedos . Adicciones 
Ansiedad . Pánico . Obsesiones . Internamientos

Dé�cit de atención

Clínica de
Psicoterapia y Psiquiatría

Mejora tu calidad de vida

Terapia individual, grupal y familiar
atención a niños, adolescentes y adultos.

Psic. Gabriela de León
Dr. Sergio mendizábal

5033 1244  /  5655 2559
Centro Histórico de Tlalpan

M

Pictoterapia

tpictoterapia@hotmail.com

5171-4622
Mercedes Escobar

Villa Olímpica

Autoconocimiento y recuperación

Maestra:

El arte al servicio de la 
expresión emocional

www.aquaesphera.com

Riega tus plantas
en forma dosificada

hasta por 2 semanas

tel: 5573-2005
Cel: (04455) 5438-5949

¡Y decora tu casa!

contamos con más de 100 parro-
quias, iglesias, capillas, ermitas y 
cruces que, como la del Barrio del 
Niño Jesús (Morelos esquina con 
Hidalgo), representan los procesos 
de evangelización que durante si-
glos se han generado en la región.

La vasta riqueza arquitectónica y 
cultural de Tlalpan se distribuye 
en las 233 colonias, ocho pueblos y 
once barrios que la conforman.  

Los ocho pueblos y la mayor parte 
de los barrios organizan sus fiestas 
patronales en mayordomías y siste-
mas de cargos. Para la celebración se 
preparan ofrendas, comida, danzas 
y misas. Los creyentes dan gracias 
al santo por algún beneficio obte-
nido y piden su futura protección 
conforme a la tradición transmiti-
da de generación en generación.

Muchas de estas edificaciones es-
tán catalogadas y forman parte del 
patrimonio cultural e histórico de 
Tlalpan, otras están en proceso. 

A continuación presentamos da-
tos históricos e imágenes de algu-
nas parroquias, iglesias y cruces que 
ya se encuentran catalogadas por el 
INAH y que forman parte de nues-
tro vasto patrimonio cultural:

P a r r o q u i a  d e  S a n  A g u s t í n  d e  l a s  C u e v a s

C a p i l l a  d e  L a s  C a p u c h i n a s  S a c r a m e n t a r i a s 
d e l  P u r í s i m o  C o r a z ó n  d e  M a r í a 

Patrimonio Cultural de Tlalpan
Parroquias, iglesias, capillas, ermitas y cruces

Época de construcción: Se fundó una pequeña iglesia 
en el siglo XVI y en el siglo XVII se construyó  el 
templo.
Descripción: Destaca en su interior el retablo del Si-
glo XVIII ubicado en la capilla del Rosario, así como 
una escultura de La Piedad. Fue elevada a categoría 
de parroquia en 1647 y pasó a ser propiedad del clero 
secular en 1754.
Fiesta Patronal: San Agustín de las Cuevas, 28 de agosto.
Ubicación: Plaza de la Constitución 2, Col. Centro 
de Tlalpan.

Capilla de Barragán. Patrimonio de la Humanidad 
UNESCO. 
Época de construcción: Siglo XX
Descripción: En 1952 y 1955 se reconstruyó el con-
vento de las Capuchinas Sacramentarias de Tlalpan, al 
que se le añadió una capilla diseñada por el arquitecto 
Luís Barragán, quién realizó una de sus más anheladas 
ideas arquitectónicas.
Fiesta Patronal: No se realiza o no está abierta al pú-
blico, puesto que es la capilla particular de las Madres 
Capuchinas. 
Ubicación: Hidalgo 43, Col. Centro de Tlalpan. 

En Tlalpan

Fotografía: Eduardo de la Vega y Adelfa Zorrilla.
Investigación: Martha Flores.



Congreso # 19, Col. Tlalpan Centro
(a tres cuadras del Centro de Tlalpan)

Gran variedad de propuctos nuevos y usados 
a los mejores precios

Recibimos artículos 
en buenas condiciones 5573-2110

Artículos por menos de la
mitad de su precio original

El lugar favorito para tus reuniones
Calzada de Tlalpan No. 4924 A, Col. La Joya

(Frente a Bodegas Alianza)5573 3072

C r u z  d e l  B a r r i o  d e l  N i ñ o  J e s ú s P a r r o q u i a  S a n  M i g u e l  A r c á n g e l

Época de construcción: Siglo XVII 
Descripción: La celebración de la Santa Cruz inicia en los albores 
del siglo XVI, cuando el capitán Juan de Grijalba nombró “Isla de 
la Santa Cruz” a la isla de Acuzamil o Cozumel de Quintan Roo. 

En México es celebrada mayormente por gremios involucrados 
en la construcción, como los albañiles. La celebración inicia con la 
colocación de una cruz, adornada con flores y papel, en una parte 
alta y visible de la construcción (obra). Continúa con una fiesta 
con comida típica de la región, cerveza, tequila, mezcal y otros 
derivados de la fermentación.
Fiesta Patronal: Día de la Cruz, 3 de Mayo.
Ubicación: Esquina de calle Hidalgo y Niño Jesús, Barrio del 
Niño Jesús, Tlalpan.

Época de construcción: Siglo XVI
Descripción: La iglesia es de una sola 
nave, posee tres portadas elaboradas en 
cantera y del mismo material es el arco 
triunfal que está adornado con motivos 
vegetales rematados por granadas. 

Es muy importante su cruz arial de 
piedra del siglo XVI, en donde se lee 
“En 9 de 1598”.
Fiesta Patronal: Santo Tomás Após-
tol, 21 de diciembre. Feria tradicional 
con música, bailes populares y jaripeo.
Ubicación: Av. México. Ajusco Km6, 
Pueblo Santo Tomás Ajusco.

Época de construcción: Siglo XVI
Descripción: La misión evangelizadora 
llega a Topilejo bajo la dirección de Fray 
Martín de Valencia, quien dio inicio a la 
construcción de la iglesia en 1560.

Actualmente este templo tiene uno de 
los mejores retablos de la Delegación, de-
corado con motivos florales y una talla en 
madera del Santo Patrono.
Fiesta Patronal: San Miguel Arcángel, 
8 de mayo y 29 de septiembre. Feria tra-
dicional con bailes populares, música de 
banda y fuegos pirotécnicos.
Ubicación: Guerrero s/n,  Pueblo de San 
Miguel Topilejo.

P a r r o q u i a   S a n t o  T o m á s  A p ó s t o l



Rumbo al  Desarrollo Rural y Sustentable de Tlalpan
Asentamientos irregulares y recuperación de suelo de conservación.

El 84% de la superficie de la Delegación Tlalpan es suelo de conser-
vación. El principal problema de nuestro suelo de conservación son 

los 191 asentamientos humanos irregulares en los que habitan más 
de 8,600 familias, la mayoría es gente que compró de buena fe. Llegaron 
hace décadas de sus comunidades de origen expulsados por la necesidad, 
para vivir en condiciones precarias: sin agua, drenaje, pavimento ni luz.

Los asentamientos irregulares se originan debido al clientelismo, la po-
breza y la falta de oportunidades productivas de los propietarios, ejida-
tarios y comuneros que prefieren vender sus terrenos debido a la nula 
actividad forestal y a que las actividades agrícolas y pecuarias resultan 
cada vez menos rentables.

Con el objeto de preservar el suelo de conservación y tratar de detener 
el crecimiento de la mancha urbana, la delegación tiene en marcha un 
programa de acción en tres vertientes.

Primera vertiente.- Acciones de contención dirigidas a retirar viviendas 
de reciente construcción así como los escombros y materiales de las mis-
mas, para evitar el establecimiento de nuevos asentamientos.

Segunda vertiente.- Concertar y acordar con asentamientos consolida-
dos en zonas degradadas hace ya muchos años, para evitar el crecimiento 
y mitigar los impactos ambientales que ocasionan, ello mediante la firma 
de convenios de corresponsabilidad entre los asentados y el gobierno dele-
gacional para realizar la construcción de delimitaciones físicas con bardas 
y mallas perimetrales, introducir biodigestores y redes de drenaje para 
el tratamiento de aguas residuales, empedrado de calles para reducir la 
erosión e introducción de servicios urbanos.

Tercera vertiente.- Recuperación y reforestación de terrenos del suelo 
de conservación para brindar los servicios ambientales que Tlalpan y la 
ciudad necesitan para su sustentabilidad. Las familias con más de cinco 
años de residencia en estas zonas tienen posibilidad de reubicación, dán-
doles como alternativa, departamentos, lotes en zonas urbanas o pies de 
casa a cambio de que cedan sus derechos de posesión.

El programa inició su instrumentación hace dos años. A la fecha se han 
reubicado a 126 familias y se han recuperado y reforestado 14.7 hectá-
reas.

En San Miguel Topilejo ya inició la construcción de 89 pies de casa de 
34 metros cuadrados (escalables según necesidad y posibilidades), en lotes 
de 120 metros cuadrados para que las familias reubicadas vivan digna-
mente. Cada vivienda cuenta con paneles solares para calentar el agua lo 
que les permitirá ahorrar en gas y colaborar con el medio ambiente.

La reubicación de las 89 familias ayudará a la recuperación de 2.4 hec-
táreas más de suelo de conservación.

Un dato raro pero interesante: 
Según el más reciente estudio comparativo de fotografías aéreas (fuente: 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT), entre 
2005 y 2008 se perdieron en Tlalpan 12 hectáreas de suelo de conser-
vación, sin embargo se recuperaron 14.7 hectáreas, por lo que, aunque 
pueda parecer extraño, sobretodo en una época donde sólo recibimos ma-
las noticias, el balance resulta positivo. 

Lamentablemente está lejos de ser suficiente y más aún cuando las zo-
nas forestadas padecen de una deforestación “selectiva u hormiga” que 
permite a los talamontes ir devastando nuestros bosques casi sin que nos 
demos cuenta. En fin, esta es una oportunidad más para que autoridades 
y población estemos más atentos y hagamos algo al respecto.

Hecho en Tlalpan


