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Vacaciones  en Tlalpan
La diversión está en casa

E D I T O R I A L

Para los afortunados que pueden salir en estas vacaciones, nuestros 
mejores deseos y que tengan un muy buen viaje. Para los afortunados 
que no pueden o prefieren quedarse, también nuestros mejores deseos. 
Estamos seguros que se la pasarán de maravilla sin salir de casa ya que 
Tlalpan tiene mucho que ofrecer en estas fechas. 

Para empezar, quienes quieran comprar un arbolito pueden vivir la 
experiencia de seleccionar y cortar uno 100% tlalpense, ayudar a los 
productores locales y cuidar el medio ambiente.

También pueden disfrutar los múltiples atractivos de nuestra dele-
gación, los cuales, aun quienes aquí vivimos rara vez tenemos la opor-
tunidad o el tiempo para gozar.

¿Sabías que?
…Tlalpan cuenta con más de 300 km2 de extensión que equiva-

len a poco más de la quinta parte de la superficie de toda la Ciudad 
de México…

...Tenemos buen potencial de recuperación doméstica de agua de 
lluvia en el DF

El potencial aprovechable es igual a la precipitación anual promedio, que para 
el Distrito Federal es de 705 mm. Esto significa que, en un suelo impermeable 
y en ausencia de evaporación el nivel de inundación alcanzaría 705 mm. De lo 
anterior se desprende que sobre un techo impermeable de 100 m2 (10 m x 10 m) 
escurren, cada temporal:

100 m2 x 0.705 m = …...…70.5 m3 = 70,500 l.
Que, divididos entre los 140 días que dura el temporal, otorga:
70,500 lit. / 140 días =.....………...503.6 /día.
Dicha cantidad es mucho más de lo que la mayoría de los tlalpenses con algún 

grado de marginación reciben por día.  Mayor información www.agua.org.mx.

Me refiero a disfru-
tar de las maravillas 
naturales Tlalpenses, 
sus zonas arqueológi-
cas, sus edificaciones 
históricas, su vasta 
oferta gastronómica, 
sus pueblos, sus fies-
tas y tradiciones, sus 
plazas comerciales y 
sobretodo, su gente. 

El equipo que hace posible esta publicación aprovecha este espacio 
para agradecer a los lectores y patrocinadores de Planeta Tlalpan su 
preferencia y para desearles una muy feliz navidad en compañía de 
su familia y sus seres queridos.

…Hay más de 1,600 metros de 
diferencia entra la parte más baja 
de la delegación (viaducto y perifé-
rico) con poco más de 2,200 metros 
y la más alta (Cerro de La cruz del 
Marqués) con casi 4,000.

Ciclopista Tlalpan. Google



El pasado mes de noviembre, con la presencia del jefe Delegacional 
Higinio Chávez García, los restauranteros del Centro Histórico de Tlal-
pan ofrecieron, la ya tradicional comida de bienvenida a la nueva admi-
nistración delegacional.

El evento, que tuvo lugar en los portales, fue un festín al paladar y un 
agradable espacio de convivencia entre funcionarios, trabajadores, veci-
nos y empresarios de la demarcación que debería repetirse más seguido. 
En el lugar reinó la camaradería y la buena comunicación que tanta falta 
nos hace.

Sólo para que se les haga agua la boca y corran a disfrutar de la gastro-
nomía tlalpense voy a mencionar algunos de los platillos, para mí, más 
memorables:

De La Rayuela el bacalao, el mejor de Tlalpan; del 1900 el vacío, un 
corte muy argentino, jugoso y lleno de sabor; La Sazón presentó su fa-
mosa cochinita pibil, honestamente la mejor que he probado; Goliardos 
y Mapa sirvieron pizzas de magnífica factura. Qué decir de las ensala-
das y los deliciosos guisados mexicanos de La Alternativa, Los Bigotes 
de Carranza y La Parroquia, así 
como la buena calidad de los 
vinos argentinos e italianos que 
acompañaron el banquete. El 
café y los pasteles corrieron por 
cuenta de La Selva.

Vaya un reconocimiento de 
Planeta Tlalpan a los restauran-
teros participantes, en especial a 
Javier Castro por invitarnos.  

Festín Gastronómico
en Tlalpan Un evento memorable

Navidad y año nuevo son fechas para agradecer y cele-
brar.

Por ello quiero invitar a todos a aprovechar al máximo
la oportunidad de  disfrutar y convivir con

sus seres queridos.

Sabemos  que el próximo año será de grandes retos y por 
lo mismo, pleno de oportunidades para  los tlalpenses na-
tivos, residentes y avecindados. Estoy seguro que juntos 

sabremos hacer de cada reto una oportunidad.

¡Feliz navidad y próspero año nuevo!

Higinio Chávez García
Jefe Delegacional
Tlalpan, México, diciembre 2009.



Un evento memorable

 

Rumbo al  Desarrollo Rural y Sustentable de Tlalpan
Arbolitos de navidad hechos en Tlalpan      PLANTACIONES FORESTALES SUSTENTABLES

Esta navidad vive una experiencia inolvidable, ve con tu familia a los bosques 
de Tlalpan, allá por el rumbo del Ajusco y llévate a tu casa un árbol de navi-

dad producido por ejidatarios y comuneros de la delegación, hay para todos los 
gustos y presupuestos. Es una oportunidad para pasar un buen rato, apoyar lo 

Hecho en Tlalpan, fortalecer la economía interna y colaborar con la conser-
vación de nuestras áreas naturales.

La Delegación Tlalpan y la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Fe-
deral llevan a cabo un programa de plantaciones forestales comerciales que ha 
permitido establecer en esta demarcación cerca de 723 hectáreas de árboles de 
navidad en terrenos con uso agrícola, reconvirtiendo así alrededor del 8.1% de la 
superficie de uso agrícola a forestal, incrementando en 6%  la superficie forestal 
total, lo cual facilita la infiltración del agua para recargar los acuíferos y aumentar 
su disponibilidad, e incrementa la capacidad de captura de carbono y la reducción 
en la emisión de partículas suspendidas, mejorando así la calidad del aire.

Las plantaciones forestales para la producción de árboles de navidad facilitan 
la incorporación a la producción de áreas degradadas o improductivas para estas 
actividades, representan una alternativa de ingreso efectiva para los dueños y po-
seedores de terrenos con aptitud forestal, que al dar un uso sustentable al suelo 
producen productos con valor agregado y de rápida colocación en el mercado, 
así como beneficios ambientales reflejados en la calidad y disponibilidad de agua 
y aire limpios. 

Desde el punto de vista social, la producción de árboles de navidad permite 
el arraigo de la población, la generación de empleos en las áreas rurales, que 

Hecho en Tlalpan

contribuyen al establecimiento de polos de desarrollo local. Los terrenos arbo-
lados en la periferia de una ciudad evitan el avance de la mancha urbana y al 
mismo tiempo, la migración de habitantes de zonas rurales hacia las grandes 
ciudades. 

El incremento en la producción nacional de árboles de navidad puede reducir 
la fuga de recursos que se da cada año por la importación de este producto, 
beneficiando con ello a las familias tlalpenses y a nuestro medio ambiente. 

Algunas ventajas de los árboles de navidad producidos en Tlalpan en 
comparación con los importados son:

Los árboles producidos en el suelo de conservación del Distrito Federal tie-
nen hojas largas y tupidas de color verde intenso que reflejan frescura y ema-
nan un exquisito aroma a pino que engalana la navidad.

Su follaje dura más porque su tronco y su corteza son más gruesos y por lo 
tanto se deshidratan más lentamente; además porque el tiempo que transcurre 
entre el corte y el hogar es muy corto, durando hasta 2 meses con la misma 
apariencia.

Los árboles importados de Estados Unidos y Canadá contienen algunas pla-
gas las cuales pueden infectar y dañar seriamente nuestros bosques. Los árbo-
les producidos en Tlalpan hasta ahora están libres de plagas según la NOM-
013 SEMARNAT-1997.

Los árboles producidos en Tlalpan son en realidad más económicos que 
los importados, ya que son producidos con insumos que benefician la eco-
nomía local y se evitan los altos costos de traslado desde su origen.

CONSUME LO HECHO EN TLALPAN. COMPRA UN ÁRBOL DE NAVIDAD PRODUCIDO EN LOS BOSQUES DE TLALPAN, APOYA 
A NUESTROS PRODUCTORES Y COLABORA CON EL MEDIO AMBIENTE.

Para poder adquirir los Árboles de Navidad, realizando el comprador el corte de los mismos, se puede asistir a:
• Centro Piloto de Árboles de Navidad. Kilómetro 13 de la carretera Picacho - Ajusco, Santo Tomás Ajusco. Israel Hernández Mota. Tel. 58-46-38-13.
• Vivero Tepeteitonco. Cerro El Malinal. Santo Tomás Ajusco. Kilómetro 13 de la carretera Picacho – Ajusco. Lic. Humberto Corona Cervantes. Tel. 56-83-14-61.
• Ailar de la Cima. Carretera Federal a Cuernavaca km. 43.5. San Miguel Topilejo. M.VZ. Francisco Germán López Camacho. Tel. 58-48-00-21.
• Sociedad Agropecuaria Santo Tomas Ajusco. Santo Tomás Ajusco. C. Pedro Palomares Sandoval. Tel. 58-46-33-40.
• S.S.S. Ripainca. San Miguel Topilejo. Lic. Santos Padilla Fuentes. Tel. 58-48-25-00 y 58-48-05-20.
• Toxtepec S.S.S.. San Miguel Topilejo. C. Rafael Betancourt Villareal. Tel. 58-48-17-50 y 58-48-00-65.
• C. Zenaido Pérez Sosa. San Miguel Topilejo. Tel. 58-48-25-62.
• Agroambiental Ocopiaxco. San Miguel Topilejo. C. Eliuth Rodriguez Reza. Tel. 58-49-90-61
• La Joya Yololica. San Miguel Xicalco. C. Pascual García Flores. Tel. 13-15-77-27.

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

www.aquaesphera.com

Riega tus plantas
en forma dosificada

hasta por 2 semanas

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

¡Y decora tu casa!
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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

T e m p l o  d e  S a n  L o r e n z o  H u i p u l c o

Época de construcción: Siglo XVII
Descripción: Esta iglesia se localiza en uno de los 
barrios más famosos de Tlalpan, donde se sigue 
venerando a San Lorenzo Mártir. Se conserva la 
construcción original que presenta una portada 
sencilla catalogada dentro del barroco y aunque 
está cerrada al culto, aún es posible admirarla al 
asistir a misa en la nueva iglesia que se encuentra 
dentro del mismo atrio. San Lorenzo fue uno de 
los siete diáconos de Roma, ciudad donde fue mar-
tirizado en una parrilla en 258 D.C. En latín se 
llamaba Laurentius (‘ laureado’). Wikipedia.
Fiesta Patronal: 11 de agosto, fiesta de San Lo-
renzo en la colonia Huipulco.
Ubicación: San Lorenzo 5, Barrio de San Loren-
zo Huipulco, C.P. 14370

Patrimonio Cultural de Tlalpan

Les deseo de todo corazón una feliz navidad en compañía de su
familia y amigos, y un año nuevo pleno de salud, energía y creatividad.

También deseo sinceramente que trabajemos
juntos y unidos para hacer de Tlalpan

un mejor lugar para vivir.

Su vecino y amigo

Héctor Hugo Hernández
Diputado Federal

Distrito 14
Tlalpan, México D.F. diciembre 2009.


