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TLALPAN YA NO AGUANTA

E D I T O R I A L

El tráfico en Tlalpan ha llegado a niveles alarmantes, es tan 
grave que atenta contra la salud, la economía, la produc-
tividad y la seguridad de quienes aquí vivimos.

La mala planeación y el crecimiento desordenado de la delega-
ción han provocado que la mayoría de sus avenidas y muchas de 
sus calles y callejones sean intransitables prácticamente a cualquier 
hora hábil, a eso hay que sumar que los fines de semana y los 

días feriados  nuestras vialidades se 
saturan por los miles de autos y ca-
miones que, al no contar con libra-
mientos, deben atravesar la demar-
cación para salir de la ciudad.

Decisiones torpes e irrespon-
sables han hecho de callejones 
históricos como Naranjatitla y 
San Marcos nudos viales donde 
recorrer medio kilómetro puede 

tomar más de media hora. Qué decir del barrio del Niño Jesús, 
del Centro de Tlalpan o de La Joya, donde a raíz del Metrobus 
y por increíble que parezca, los peseros hicieron base bajo el 
puente que atraviesa Insurgentes y conecta Calzada de Tlalpan 
con la salida a la carretera a Cuernavaca, en un espacio de por 
sí estrecho que ahora ellos bloquean completamente con total 
inconsciencia e impunidad, todos los días y a cualquier hora 
para subir pasaje. Por este motivo y en horas pico las colas lle-
gan hasta Huipulco, sin que nadie haga nada.

Problemas similares ocurren en los cuatro puntos cardinales de 

Tlalpan para malestar de 
todos. El camino al Ajus-
co, la Carretera Federal, 
el Periférico, Insurgentes, 
San Fernando, Acoxpa, 
Miramontes, Las Bombas. 
Arenal, Huipulco y todos 
los pueblos de la demar-
cación sufren del mismo 
mal.

Pero lo más grave es que el tráfico cada vez genera más vio-
lencia entre automovilistas, transportistas, vecinos y autorida-
des. Los insultos, las peleas y las amenazas son cosa de todos 
los días en nuestras calles y avenidas, la situación día con día 
sube de tono, la policía no hace nada y la SETRAVI tampoco, 
la delegación está maniatada y el futuro será desolador si no 
hacemos algo ya mismo.

Tlalpan necesita más y mejores vialidades, Tlalpan necesita 
replantear su modelo de crecimiento y hacerlo responsable-
mente, y quienes aquí vivimos o transitamos tenemos el deber 
de colaborar, exhortar y apoyar a las autoridades locales y al 
GDF para que hagan mejor su trabajo. Si seguimos como va-
mos, si continuamos creciendo sin la debida planeación vial, el 
colapso será inminente y los costos sencillamente impagables.

MAS¡ !
Colapsan vialidades, se genera violencia y malestar social



La fábrica de hilados y tejidos La 
Fama Montañesa, antes Compañía 
Industrial Mexicana, fue fundada en 1831 
estableciéndose en el casco de un molino 
de la hacienda El Arenal. Fue la primera 

en instalarse en el Valle de México, convirtiéndose en una de 
las principales fábricas textiles a nivel nacional por la calidad de 
sus productos. Debido a que la maquinaria textil funcionaba en 
un inicio por mecanismos hidráulicos, el manantial de Fuentes 
Brotantes proporcionó las condiciones propicias para su 
establecimiento. Durante los siglos XIX y XX se le consideró de 
los más importantes centros manufactureros por su alto nivel de 

producción que contribuyó 
al desarrollo económico y 
social de Tlalpan.
El 10 de septiembre de 
1872 los obreros de la 
fábrica de hilados y tejidos 
“La Fama Montañesa” 
declaran la primera 
huelga. Las causas fueron 

las jornadas de 15 horas de trabajo y el despido injustificado 
de obreros por cualquier motivo. Dos años después el 24 de 

Tlalpan 
a través del tiempo*

abril de 1874 las obreras de la fábrica, que únicamente se 
concretaban a suspender labores cuando sus compañeros se 
lo indicaban, deciden intervenir directamente y a través de 
“El Socialista” del 3 de mayo, lanzan una invitación para 
que todas las obreras de las fábricas apoyen y se unan a sus 
compañeros en las peticiones de mejores salarios y supresión 
de las veladas.
A inicios del siglo 
XX, las propiedades que 
formaban parte de la fábrica 
comprendían una amplia 
superficie territorial de 
Tlalpan que incluían el 
derecho de explotación del 
agua de los manantiales 
de Fuentes Brotantes y 
gran parte de los ranchos 
denominados El Tochihuitl 
y El Arenal. Los terrenos 
anexos comprendidos en el predio denominado La Fama 
Montañesa eran: los terrenos de Chilapa, Curamaguey, 
Sanquimilqui, Tlatoxca, Pelactla, Rivero, Zacapa, Zacatito 
y La Hacienda de San Isidro. El Arenal comprendía las 
inmediaciones del pueblo del Ajusco; colindando con la 
Hacienda de San Nicolás Eslava y el pueblo de San Andrés, y 
al oriente con el pueblo de La Magdalena. Todo ello con una 
extensión de 1,461 hectáreas propiedad de la fábrica.
Fuentes: 
*Mario Camarena. Historiador del INAH 
*Tlalpan a Través del Tiempo, Fernando Rodríguez y Roberto Patiño, 1979. Obra publica-
da por la Delegación Tlalpan.
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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

600 estudiantes que viven en Tlalpan y cursan 
el tercer año de secundaria, ocuparán sus 
fines de semana durante los próximos 
cinco meses para estudiar. El motivo es que 
estarán preparándose para asegurar un lugar 
en alguna de las preparatorias del Distrito 
Federal y de los 22 municipios conurbados 
del Estado de México. 

En un ambicioso proyecto que pretende 
asegurar el ingreso de jóvenes de escasos 
recursos a nivel medio superior, la delegación 
Tlalpan impartirá un curso de preparación 
para el examen único que se realiza una vez al 
año en esta ciudad. 

Este tipo de cursos, en instituciones privadas, 
tiene un costo de entre 3,500 y 7,500 pesos, 
cantidad que la mayoría de los estudiantes no 
pueden costear, por ello y gracias al esfuerzo del 
GDF y de la propia delegación, la cuota de recuperación pudo 
fijarse en tan sólo 250 pesos por el curso completo. 

El anuncio de este curso, en el que la Delegación Tlalpan 
es pionera, se dio en el antiguo cine del Deportivo Villa 
Olímpica, ubicado en Insurgentes Sur sin número, casi 
esquina con Periférico, colonia Villa Olímpica. 

A este acto asistieron  todos los estudiantes que tomarán el 
curso, padres de familia y facilitadores que son egresados de 

distintas facultadas de la UNAM, UAM y UPN. 
El director de Desarrollo Social, Carlos Hernández Mirón, es 

un entusiasta apoyador del proyecto y aprovechó el acto para 
hacer un llamado a todos los jóvenes a esforzarse a concluir 
sus estudios, ya que debido al alto número de solicitantes de 
registro en las matrículas, cada día es más difícil ocupar una 
plaza dentro de ellas. 

Con este curso se pretende incrementar el número y calidad 
de estudiantes tlalpenses aceptados en el nivel medio superior. 

Se espera garantizar el lugar de estos 
estudiantes para que no formen parte de 
los casi 50 mil jóvenes que este años se 
quedarán sin lugar en las preparatorias del 
gobierno del DF y su zona conurbada.

TLALPAN a la Vanguardia Educativa
La Delegación apoya a estudiantes para entrar a la preparatoria

Rento Departamento a tres cuadras de 
Plaza Cuicuílco, 63 m2, 2 recámaras, estaciona-
miento, todos los servicios.
Cel. 04455 28 88 97 27

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
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ESTUDIOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Y POTENCIAL DE DESARROLLO LABORAL

Experencia�en�el�sector
empresarial�y�educativo

¿Se ha puesto a pensar en el costo
económico y emocional de una
inadecuada elección educativa?

Tel. 53 36 19 73



 

Rumbo al  Desarrollo Rural y Sustentable de Tlalpan

TLALPAN RUMBO A LA  RECUPERACIÓN DE SUS ÁREAS NATURALES  
Buenas prácticas para que los ciudadanos recuperen y disfruten de la naturaleza

Con la Operación Fuentes Brotantes dieron ini-
cio las jornadas de recuperación de este histó-
rico lugar. Higinio Chávez, jefe delegacional 
explicó que estas acciones permitirán devolver 

a los  habitantes de Tlalpan y del Distrito Federal sus par-
ques recreativos  a fin de consolidarlos 
como espacios naturales para el esparci-
miento familiar. 

En Fuentes Brotantes dijo, se desarro-
llará un Programa Integral de Recupe-
ración que incluye el remozamiento y 
reconstrucción de la Casa del Lago, si-
tio que volverá a ser centro de la cultura 
y las artes  para el deleite de todos los 
visitantes a este parque y cuya apertura 
está programada para la próxima pri-
mavera. 

Se reencarpetará el acceso principal 
desde  su inicio en la avenida de los In-
surgentes hasta la fuente principal, todo 
con concreto hidráulico; se reacondi-
cionará la plazuela principal y se reor-
denarán el servicio de pipas que acuden  
a surtirse de agua en las dos garzas ubicadas en este sitio. 
También se construirá un contenedor especial para res-
guardar  el adoratorio a Tlaloc, piedra prehispánica halla-
da en este lugar, única en su tipo y clase. 

Por lo que hace al desfogue de agua natural que corre a 
través de un pequeño riachuelo,  Higinio Chávez  reco-
noció que una parte se  tira al drenaje, aunque la mayoría 
del caudal se reutiliza para  surtir de agua a  los habitantes 
de las colonias aledañas. Otra buena noticia es que ya está 
en estudio un proyecto para construir una pequeña repre-
sa   que evitará que el líquido se tire al drenaje y se utilice 
para  satisfacer parte de la demanda de los habitantes del 
pueblo de San Pedro Mártir. 

Durante la primera jornada de recuperación que fue co-
ordinada por la Dirección General de Ecología, se retira-
ron 10  toneladas de basura, ramas y pastizales secos; se 
sustituyeron luminarias, y se derribaron árboles secos que 
representaban un potencial riesgo para los visitantes.

Hecho en Tlalpan

El proyecto, que incluye otras áreas naturales, inició en 
Fuentes Brotantes  puesto que es un área emblemática que 
ha sufrido una drástica reducción de su superficie original 
y porque la afluencia de visitantes es significativa, sobre 
todo los fines de semana. 

La jefatura delegacional nos informó 
que  durante éste año se realizarán 12 
jornadas de recuperación de éste Par-
que  Nacional, y  en coordinación  con 
las diversas áreas que integran la ad-
ministración delegacional, trabajado-
res de base y estructura, así como con 
vecinos y voluntarios,  se realizarán  
jornadas similares de recuperación, re-
mozamiento y conservación tanto en el 
Bosque de Tlalpan como en el  Parque 
Ecológico de la Ciudad de México allá 
por el rumbo del Ajusco.

Para visitar el parque Fuentes Brotantes 
hay que tomar Avenida de los Insurgentes 
rumbo al Sur, pasando el Anillo Periféri-
co y la zona arqueológica de Cuicuilco, a 

la altura del Hospital Nacional de Neurología,) se toma la 
avenida denominada “Camino a las Fuentes Brotantes”.

Datos relevantes del 
Parque Nacional Fuentes Brotantes
• Fue declarado parque nacional el 28 de septiembre de 
1936, sobre parte de los terrenos que conformaban el ran-
cho Teochtihuitl y la barranca donde se originaban varios 
manantiales que le dieran fama de extraordinaria belleza 
al lugar.
• La superficie original decretada del Parque Nacional fue 
de 129.0 ha, pero la presión ejercida por los asentamien-
tos humanos la redujo a 17.82 ha. 
• Comprende la superficie de una barranca cercana al Cen-
tro Histórico de Tlalpan, a una altitud de 2,250 msnm, 
sobre las faldas de la montaña conocida como el Ajusco.
• Cuenta todavía con cuatro de los dieciséis manantiales 
que originalmente afloraban en el sitio. 


