
 22 Abril. 
Día de la Tierra
30 de Abril. 
Día del Niño

Silencio...la Tierra va a dar a luz un árbol.
Vicente Huidobro (en Altazor)

Un fresno adulto, puede aportar a la 
atmósfera 200 litros de agua diarios.
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La comunidad tlalpense, en particular los vecinos del 
Bosque de Tlalpan y los corredores  han defendido éste 
espacio natural privilegiado desde hace varios años ya, 

en buena parte gracias a ello hoy los tlalpenses estamos de 
plácemes pues ya contamos con más y mejores armas para pro-
teger nuestro patrimonio natural.

La Delegación Tlalpan firmó un convenio de colaboración  
con la Secretaría del Medio Ambiente del DF, con éste convenio 
las partes se comprometen a destinar recursos materiales y  
humanos para apoyar la Conservación del Bosque de Tlalpan. 

  Durante la firma de 
este convenio, celebrado 
el mes pasado en las 
instalaciones de la Casa de 
la Cultura de Tlalpan, el 
Jefe Delegacional, Higinio 
Chávez García,  expresó 
su beneplácito por este 
acuerdo pues ello permitirá  
que, tanto la Secretaría 
del Medio Ambiente del 

Gobierno del Distrito Federal, como la administración local, 
sumen esfuerzos para establecer acciones inmediatas que 
permitan recuperar esta importante zona boscosa de la ciudad 
de México. 

  Chávez García, destacó que una de las principales 
prioridades en Tlalpan es la recuperación y conservación de 
sus áreas naturales; este año se destinarán 9 millones de pesos 
para rehabilitar los tres parque nacionales con que cuenta esta 
demarcación, que son: Fuentes Brotantes, Ecológico de la 
Ciudad de México, ubicado en el Ajusco Medio y el Bosque 
de Tlalpan; sin embargo el jefe delegacional admitió que estos 
recursos no son suficientes para desarrollar programas más 
intensos. 

  Recordó que durante la pasada contingencia por los fuertes 
vientos que afectaron al Distrito Federal, al menos 140 árboles 
que ya desde hace tiempo se encontraban en malas condiciones, 
fueron derribados por la ventisca, ello obligó al gobierno 
delegacional a tomar acciones urgentes, como fue el derribo 

Hecho en Tlalpan

E D I T O R I A L

Muchas empresas establecidas en Tlalpan, desde 
consorcios como Sanborns e Inbursa, hasta  franquicias 

de todo tipo, generan impactos sociales, ambientales y 
económicos las más de las veces negativos para la comunidad 
y rara vez hacen algo para mitigarlos.

Nos consta que la mayoría de estos grupos empresariales 
no cuentan con políticas que incentiven el desarrollo local 
y esto es muy grave, entre otras cosas porque generan una 
balanza siempre negativa para las comunidades donde se 
ubican.

Me refiero a que nosotros, habitantes de Tlalpan, 
consumimos productos y servicios de las mencionadas 
empresas, sin embargo éstas NO son recíprocas con la 
comunidad. Por eso resulta un milagro que un empresario 
local pueda llegar a venderles productos o servicios, lo cual 
es sin duda injusto, ya que ellos generan enormes ganancias 
con nuestros consumos y no se tientan el corazón para 
quebrar a quien no pueda seguirles el paso.

Son miles los negocios locales que han sucumbido a 
estos empresarios rapaces y muchos más los que lo harán 
si no hacemos algo ya mismo. Urgen leyes y políticas que 

incentiven el desarrollo local y sustentable de Tlalpan, 
la ciudad y el país. Urge que los grandes y medianos 
empresarios sean más sensibles y responsables para con 
sus comunidades. 

Aprovecho para reiterar a nuestros lectores la importancia 
de consumir en negocios locales, en negocios que, con 
hechos, apoyen el desarrollo local y procuren buenas 
prácticas, como sucede con los empresarios, comerciantes 
y prestadores de servicios que se anuncian en Planeta 
Tlalpan y así nos permiten llegar a ustedes.

de un número similar de árboles para evitar que en un futuro 
pudieran causar daños mayores a la población. 

  No obstante, dijo que los recursos materiales y humanos 
hacen imposible tomar acciones más contundentes para 
preservar esta zona, que comprende  283 hectáreas,  por lo que 
se hace necesario un apoyo urgente por parte del Gobierno del 
Distrito Federal. 

  Por su parte, la secretaria del medio ambiente del DF, 
Martha Delgado Peralta, mencionó que como parte de este 
convenio, la dependencia a su cargo impulsará la creación de 
un fideicomiso específicamente para el Bosque de Tlalpan,  
a fin de obtener recursos de los ciudadanos y de la iniciativa 
privada, que se  aplicarán de forma transparente  en proyectos, 
programas, estudios, obras u otras acciones para conservar esta 
área natural. 

  Como una de las acciones más relevantes se instalará un 
Consejo Asesor conformado por ciudadanos y vecinos, quienes 
con base en el Programa de Manejo, sesionarán una vez al mes 
para determinar las acciones y la aplicación de los recursos que 
se obtengan a través del Fideicomiso. 
  Martha Delgado  reconoció que  en los últimos años el Bosque 
de Tlalpan ha sufrido  un deterioro  paulatino que ha afectado 
principalmente su riqueza 
natural debido, entre otros 
factores, a que se ha dado  
mayor importancia al uso  
público-recreativo, que a 
la vocación  natural  por la 
que fueron decretadas  las 
283 hectáreas  como Área  
Natural Protegida. 

Estamos ciertos que 
en todo debe haber un 
equilibrio, por lo que Planeta Tlalpan hace votos para que 
el nuevo plan de manejo, el consejo asesor y las autoridades 
tengan la sensibilidad y el buen juicio para proteger  nuestro 
patrimonio natural sin olvidar que el Bosque de Tlalpan es un 
espacio natural urbano que, además de conservarse, debe ser 
un espacio para la recreación y esparcimiento de la comunidad.

Las grandes empresas insensibles ante 
el desarrollo local.          

LOS GRANDES CONSORCIOS 

No apoyan
A LOS TLALPENSES

TLALPAN RUMBO A LA  RECUPERACIÓN DE SUS ÁREAS NATURALES 

Rumbo al  Desarrollo Rural y Sustentable de Tlalpan

¿Sabías que los árboles en territorio urbano…

FIRMAN  LA DELEGACIÓN TLALPAN Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DF, 
ACUERDO PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DE TLALPAN.

…Disminuyen significativamente la temperatura ambiental. 
Este efecto se produce tanto por la sombra de sus copas como 
por su capacidad de evapotranspiración. Un árbol adulto puede 
transpirar 450 litros de agua por día. 
…Reducen significativamente los niveles de ruido en las 
ciudades. Un cinturón de 30 metros de árboles altos, puede 
contribuir a reducir los niveles de ruido en un 50%. 
…Reducen la contaminación atmosférica, consumen bióxido de 
carbono CO2 y producen grandes cantidades de Oxígeno a través 
de la fotosíntesis.
…Son ecosistemas habitados por muchas especies, como aves 
e insectos, algunas de ellas indicadoras de la salud ambiental.
…Tienen valor paisajístico, enfatizan vistas y ocultan aquellas 
que son desagradables. Reducen la luz intensa y la reflexión. 
Complementan el paisaje urbano y realzan la arquitectura.
…Satisfacen necesidades psicológicas, sociales y culturales de 
la población urbana. Juegan un papel importante para la vida, 
alivian tensiones sociales y mejoran la salud de la población. La 
gente se siente mejor cuando vive en zonas arboladas.



El fresno es quizá el árbol que mejor se ha adaptado a las difíciles condiciones 
de la Ciudad de México y por ello vale la pena defenderlos. En Tlalpan 
tenemos una buena cantidad de ellos que, además de belleza y relajación, 
brindan una gran cantidad de servicios ambientales a la población del DF. 

Lamentablemente la mala planeación urbana ha puesto en riesgo a cientos, 
quizá miles de éstos hermosos arboles, sea porque comprometen el cableado, 
sea porque levantan banquetas, calles y afectan bardas y construcciones. 

Planeta Tlalpan hace un llamado a las autoridades para que procuremos 
salud y larga vida para éstos gigantes cuyos beneficios son enormes para la 
población citadina.

Conozcamos al fresno
Fraxinus uhdei, mejor conocido como 

fresno, de la Familia Oleaceae. Es un 
árbol frondoso originario de México 
que alcanza una altura máxima de 37 
m. Su follaje es caducifolio. El tronco 
es liso y de color gris los primeros años, 
volviéndose más tarde surcado. Su raíz 
es extendida y profunda, sin embargo 
llega a desarrollar raíces superficiales si 
el suelo es muy compacto. 

El crecimiento es rápido (a los 5 años 
alcanza una altura de 5 metros; a los 
10 años, una altura de 15 metros; a los 
20, alcanza los 30 metros). Se propaga 
como Semilla o acodo aéreo. Sus flores 
son verdes en racimos antes de las hojas.  
Prefiere suelos frescos y húmedos, pero se desarrolla bien en casi cualquier terreno. 
 
Algunos servicios ambientales que brinda
•••El fresno se ha empleado para rehabilitar sitios donde hubo explotación minera.
•••Es una planta de ornato que engalana avenidas, parques y jardines con 
la belleza de su follaje.
••• Se cultiva extensamente como árbol de sombra en el medio rural.

    El Fresno 
Patrimonio Natural de Tlalpan

Buenas Prácticas
Prevención y Salud 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

lud y 21 consultorios periféricos en los que se atiende a todas aque-
llas personas que requieran atención médica de primer contacto, 
y se canaliza a las personas que así lo requieran a instituciones de 
segundo y tercer nivel  con los que la Jefatura Delegacional ha lo-

grado convenios de cooperación institucional.

Así mismo se continúa con la implementación 
de las Jornadas de Salud en las que de manera 

itinerante se llevan servicios primarios de atención 
médica, como vacunación, detección de hiperten-
sión, diabetes, estudios diagnósticos como el papa-
nicolau, la colposcopia, el ultrasonido y la medición 
del antígeno prostático. El programa es para toda la 
población pero se dirige principalmente a mujeres, 
hombres, niños y ancianos de escasos recursos. 

El Comité de Salud quedó integrado de la si-
guiente forma: Presidente, Higinio Chávez 

García, Jefe Delegacional; Secretario Técnico, José 
Antonio Jiménez Jacinto, Director de la Jurisdic-

ción Sanitaria Tlalpan;  Coordinador General, Carlos Hernán-
dez Mirón, Director General 
de Desarrollo Social; Arman-
do Estrada Carbajal, Director 
General de Jurídico y Gobier-
no; Consejero, Mucio Moreno 
Portillo Director del Hospital 
General Dr. Manuel Gea Gon-
zález, entre otros distinguidos 
integrantes.

En hora buena por el Comi-
té, por sus integrantes y por 

el esfuerzo de difusión de los 
servicios preventivos. Sirva una 
muestra como ejemplo del tra-
bajo de comunicación social para éste efecto. Como decíamos, hay 
muchas cosas buenas que vale la pena ver y reconocer.

Las malas noticias siempre vuelan, se dispersan y generan 
una imagen negativa de nuestros funcionarios y gobernan-

tes, pero en honor a la justicia debemos reconocer que la mayoría 
de las actividades y acciones que a diario se llevan a cabo en la 
delegación son positivas para la comunidad. 

En Planeta Tlalpan buscamos enterar a la 
comunidad de aquellas acciones que bene-

fician al grueso de la población, tal es el caso 
del Comité de Salud Delegacional, un órgano 
consultivo encargado de planear, promover y 
realizar actividades para prevenir, procurar 
la salud, elevar la calidad e incrementar la co-
bertura de los servicios de salud en la demar-
cación.

Una de las tareas principales a realizar por 
el Comité es la actualización del Diagnós-

tico de Salud de Tlalpan, con el fin de obtener 
indicadores precisos de atención y al mismo 
tiempo fijar metas de impacto positivo entre la mayor cantidad 
de habitantes.

Un buen ejemplo de lo bien hecho es “Sonrisa de Mujer”, 
uno de los programas encaminados a cubrir la atención 

odontológica primaria de las personas que habitan en zonas de 
alta marginalidad y que care-
cen de servicios médicos insti-
tucionales. Cabe destacar que 
en estas zonas se ha detectado 
la pérdida de piezas dentales 
por maltrato físico, por lo que, 
a partir de un análisis diagnós-
tico se canaliza a víctimas de 
violencia a las áreas de aten-
ción correspondiente. 

La Delegación Tlalpan 
cuenta con 12 casas de sa-

••• Muchos pájaros comen sus frutos. 
••• El fresno es melífero, es decir, sus 
pequeñas flores son buscadas por las abejas 
para recolectar el polen y el néctar. 
••• Se le considera una especie indicadora 
de ozono, pues es muy sensible a este 
contaminante que le provoca manchas en 
las hojas por su incapacidad para realizar la fotosíntesis.

Remedios y usos tradicionales
••• Se utiliza para tratar el reumatismo, la fiebre o como diurético. Para 
utilizarlo como remedio se deben hervir 15 gramos de hojas por 100ml 
de agua. Se toman tres tazas al día durante un período de dos semanas. 
Y se lo puede aromatizar con menta. 
••• La corteza y hojas poseen un alcaloide (Fraxina) con propiedades 
febrífugas. Se ha reportado que esta especie se ha utilizado para 
combatir el reumatismo, la malaria y el paludismo. 
••• La madera es de excelente calidad. Se usa en la manufactura de 
artesanías, instrumentos musicales, muebles finos, artículos deportivos 
y torneados, decoración de interiores, 
mangos para herramientas, etc. 

Mitología del fresno
Para los celtas el fresno, –Nion en su 
Alfabeto-Calendario–, es el árbol del 
poder del mar o del que reside en el 
agua (por lo tanto árbol de Poseidón)
y es también el árbol del renacimiento. 
En Irlanda, el árbol de Torru, el de 
Dathi y el árbol Frondoso de Usnech, 
tres de los cinco Árboles Mágicos cuya 
tala en el año 665 simbolizó el triunfo 
del cristianismo sobre el paganismo, 
eran fresnos.

Para los nórdicos, el mundo del hombre era nada más una rama del 
gran Yggdrasil, el fresno del mundo. Nueve mundos posee Yggdrasil, y 
por ellos pasó Odín antes de obtener el secreto de las runas. El árbol se 
divide en tres partes. Niflheim, Midgard y Asgard (raíz, tronco y copa, 
respectivamente). 

Fuente: El Bosque Sagrado, Elizabeth Ross, en: www.elizabethrossmx.com/letras/bosquesagardo.pdf
Fuente: www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/53-oleac1m.pdf


