
 "Conservaremos sólo aquello que 
amemos, amaremos sólo aquello que 
entendamos y entenderemos sólo lo 
que se nos enseñe"     Baba Dioum. 
Poeta y líder conservacionista senegalés. 
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Aprovechando el evento recorrimos las 
instalaciones de este moderno complejo 
acuático delegacional que es considerado 
el mejor equipado del país y de América 
latina. Si bien aún no se encuen-
tra al 100% de sus capacidades, el 
otrora llamado Centro Deportivo 
y Cultural Ollin Kan ha superado 
la mayor parte de sus problemas 
iniciales y hoy, siendo sede oficial 
del nacional de clavados, se ha 

consolidado como un espacio privilegiado para la prác-
tica deportiva de y para todos los tlalpenses, ya que el 
espacio está abierto a la comunidad, que de esta manera 
tiene la oportunidad de observar e incluso convivir con 
las y los mejores clavadistas de México. 

También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pao-
la Espinosa, campeona mundial de clavados en la plata-
forma de 10 metros, quién no dudó en afirmar que ella 
entrena en el CEFORMA por contar con las mejores instalacio-
nes del país para ésta exigente disciplina.

Paola es una gran deportista, una joven bonita, menudita y 
sencilla que agrada a primera vista y además una mujer inteli-
gente y madura, es un ejemplo a seguir, por eso nos da mucho 
gusto que viva y entrene en Tlalpan.

Nuestra Paola es originaria de La Paz BCS y reside en las 
instalaciones que la CODEME tiene por el Bosque de Tlalpan, 
desde donde cotidianamente se transporta a Fuentes Brotantes 
para realizar sus entrenamientos en el complejo acuático que 
ella y su entrenadora Ma Jin ha ayudado a mejorar con el apoyo 
delegacional.

El complejo acuático de Fuentes Brotantes es el más equi-
pado del país y de América Latina al ser el único con cuatro 
plataformas de 3, 5, 7.5  y 10 metros; también cuenta con sie-
te  trampolines: dos de ellos de 3 metros,  tres de 1 metro y 
dos cinturones que corrigen la postura y el centro de gravedad 
de los clavadistas. Estos aditamentos se tienen en  versiones de 
plataforma de 3 metros y en trampolín de 1 metro. También 

Hecho en Tlalpan

v E D I T O R I A L

Preocupados por la grave deforesta-
ción y el deterioro ambiental de la 

ciudad, el pasado mes de abril la Dele-
gación Tlalpan, con apoyo del PRD, el 
PVEM, y gracias a la donación de los pri-
meros 400 árboles por parte de JAIEND 
S.A de C.V., empresa representada por el 
arquitecto Francisco Martín del Campo, 
dio inicio a una jornada de reforestación 
en las zonas urbanas menos favorecidas 
de la demarcación.

Pedregal de San Nicolás tercera sección fue el lugar elegido 
para dar inicio a esta ambiciosa campaña que aspira a reverdecer 
y arbolar la ciudad de México para mitigar el deterioro ambien-
tal, atenuar el impacto del calentamiento global y mejorar el 
paisaje urbano, ello con el fin de preparar a la metrópoli para 
la sustentabilidad de las futuras generaciones, sostuvo Higinio 
Chávez García Jefe Delegacional de Tlalpan.

El problema es muy grave y por eso, en Planeta Tlalpan feste-
jamos que las autoridades estén tomando cartas en el asunto. La 
normatividad ambiental indica que debe mantenerse al menos 
el 10% de áreas verdes en los nuevos fraccionamientos y con-
juntos habitacionales, pero esto rara vez se cumple. Un ejem-
plo son los conjuntos habitacionales que carecen de suficientes 
jardines y zonas arboladas. De acuerdo con el Inventario de 
Áreas Verdes 2008, las áreas verdes en la Ciudad de México re-
presentan en promedio el 20% 
de la superficie total, y aunque, 
a cada habitante corresponden 
15 m2 de áreas verdes, sólo 8.4 
m2 son de superficie arbolada. 

La meta es muy ambiciosa 
pues la Ciudad de México debe 
tener al menos un 30% de su 
superficie arbolada. Higinio 
Chávez García comentó que el 
primer objetivo es llegar, con el 

apoyo de la iniciativa privada y las auto-
ridades delegacionales, a un total de 30 
mil árboles plantados en las 16 demar-
caciones; también comentó que por sus 
características únicas, Tlalpan es consi-
derada una delegación prioritaria para 
el programa por lo que esperamos que al 
menos 3000 árboles sean plantados a lo 
largo del territorio urbano tlalpense en 
los próximos meses. 

Es de destacar que la administración 
tiene claro que el asunto no es sólo plantarlos, sabe que el reto 
es conservarlos y asegurar su crecimiento, por lo que, además 
de instruir al personal a cargo del mantenimiento de parques 
y jardines para que redoblen esfuerzos, la Delegación promo-
verá la “adopción” de árboles y 
áreas verdes como banquetas y 
camellones, así los empresarios 
y habitantes de Tlalpan que 
quieran o lo consideren conve-
niente, tendrán la oportunidad 
de colaborar activamente con 
la preservación e incremento 
del patrimonio natural tlalpen-
se custodiando el buen creci-
miento de nuestros amigos los 
árboles.

se cuenta con dos mini plataformas de 40 centímetros  y tres 
burbujas en la fosa de 5 metros, en  clavados de trampolín de  
tres metros, la  otra en cinturón de trampolín de tres metros,  
una más en plataforma de  10 metros. 

La infraestructura del gimnasio seco está compuesta por una 
fosa seca de una  plataforma de 3 metros  con dos trampolines, 
dos camas  elásticas  y tres trampolines de rampa. El área está 
completamente forrada de hule espuma y colchonetas para la 
protección de las clavadistas.

Es importante destacar que en el CEFORMA, además de 
Paola Espinosa, entrenan otros grandes exponentes como Karla 
Rivas, Germán Sánchez y Rommel Pacheco, tan sólo por men-
cionar algunos.

Pero lo más destacable de todo, y más aún tratándose de un cen-
tro de alto rendimien-
to, es que las instala-
ciones son para todos 
los que residimos en 
Tlalpan y cuentan con 
muchos otros usos, tal 
es el caso de las clases 
de: Buceo, Natación, 
Water Polo, Futbol, 
Tae Kwon Do y Box, 
entre otros deportes que diariamente se practican ahí. Te invitamos 
a conocerlo, estamos seguros que te llevarás una grata sorpresa. 

CEFORMA: Av. Miguel Hidalgo 195 esq. Boulevard Fuen-
tes Brotantes, Del. Tlalpan

Tlalpan a la cabeza en la reforestación de áreas urbanas

La campeona mundial de clavados entrena en el CEFORMA

     Paola Espinosa  feliz de estar en  Tlalpan

Mayo 8   Día Internacional de las Aves 
17 Día Int.del Reciclaje
22 Día Int. de la Diversidad Biológica 
26 Día Nal. de los Jardines Botánicos
31 Día Mundial Sin Tabaco

El pasado 2 de mayo concluyó el Torneo Nacional de Cla-
vados en Tlalpan. Los máximos exponentes de la especia-
lidad se dieron cita en el Centro de Formación Deportiva 

de Alto Rendimiento mejor conocido como CEFORMA.



Los jardines y parques por su cobertura arbórea, son de suma im-
portancia. Para conservar, no sólo la biodiversidad de las aves, 

sino además, asegurar nuestra propia existencia.

En la Ciudad de México, se han reportado más de 320 especies de 
aves silvestres, muchas de las cuales se albergan y reproducen en 

esta metrópoli. Otras, sólo están de tránsito hacia zonas de hiberna-
ción o  reproducción. En una investigación de un jardín semi natural 

de 500 m2 en Tlalpan, se registraron 
al menos 15 especies de aves entre re-
sidentes y migratorias. Algunas están 
acostumbradas a nuestra presencia, 
pero la mayoría son muy sensibles y 
requieren de nuestro esfuerzo, para 
evitar afectar más el entorno en el 

que han podido sobrevivir en esta ciudad. Su permanencia depende 
en gran parte de la salud de su hábitat, por lo que es necesario que sus 
jardines y árboles estén sanos y bien protegidos, ya que de ellos depen-
de también, en gran medida, la vida 
de esta ciudad. 

L as aves debido a sus colores, 
formas, tamaños y comporta-

miento siempre han llamado nues-
tra atención. Son un recurso im-
portante por los servicios ecológicos 

Patrimonio Natural de Tlalpan
Jardines y parques de Tlalpan
corredores de vida para las aves.

LA CASA CHATA

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

Durante la época virreinal, Tlalpan fue una modesta vi-
lla agrícola caracterizada por sus huertos y profuso ar-

bolado, que no obstante, era sitio de paseos y días de campo 
para los habitantes de la capital de la Nueva España. De esos 
años perduran fincas como la "Casa Chata", una interesante 
construcción del siglo XVIII, que recibe su nombre debido a 
la esquina en chaflán donde se encuentra.
Se dice que fue asilo Dieguino, casa de algún personaje del 
Santo Oficio; se habla también de que aquí fue donde Juana 
de Asbaje y Ramírez de Santillana (Sor Juana Inés de la Cruz) 
escribió sus famosas Redondillas, así como casa del primer 
santo mexicano: San Felipe de Jesús. 
Durante la Revolución, Tlalpan fue zona de frecuentes com-
bates entre las fuerzas zapatistas y los constitucionalistas. En 
este periodo Emiliano Zapata arribó a Tlalpan con sus hues-
tes, siendo “La Casa de Moneda” y “La Casa Chata” cuarte-
les y caballerizas de zapatistas y federalistas. Fue Museo de la 
Charrería hasta el año de 1960. Actualmente están instaladas 
oficinas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS).

Casa Chata: Magisterio Nacional esquina Hidalgo, Centro de Tlalpan

que brindan (polinización, disper-
sión de semillas,  control de plagas, 
indicadores ambientales).  Los go-
rriones, por ejemplo, con sus picos 
cónicos, cortos y con bordes afila-
dos, pueden sostener la semilla y abrirla con rápidos movimientos 
laterales de la mandíbula inferior,  ¿quién no recuerda el canario 
que usaban los mineros para saber 
la calidad del aire dentro de las mi-
nas? Lo cual, no era un muy buen 
trabajo para el canario, en térmi-
nos ambientalistas…

L a fragmentación que presen-
tan los ambientes naturales y 

el poco contacto entre áreas verdes impide, en muchos casos, la 
movilidad de los organismos. Por lo tanto, favorecer dicha conecti-
vidad a través de corredores verdes ayudaría a conservar no sólo la 
riqueza específica, sino a mantener el flujo genético entre las pobla-
ciones. Promover el uso de especies autóctonas, imitar los estratos 
naturales de los bosques en nuestros jardines, y en especial mante-
ner las capas de humus, permitirá que los bosques se mantengan 
sanos y perduren.  

Debemos luchar por fomentar el contacto con la naturaleza 
para de esta forma, crear una conciencia de respeto y amor 

por los seres vivos, entre los que nos encontramos nosotros;  y por 
nuestro planeta, el cual nos alberga y da vida a todos.
Fuente: Pájaros comunes en el Valle de México, Roberto Vidales Ibarra / mayo 2007
Biodiversidad en la zona sur de la Delegación de Tlalpan de la Mega ciudad de México a finales de la prime-
ra década del siglo XXI. Salvador Lima Sánchez. 
Inventario de áreas verdes urbanas, 2008. Museo de las Aves de México.

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

Patrimonio Histórico de Tlalpan.

Las fugas en las redes primarias ubicadas en 
Avenidas Principales de la Delegación Tlalpan, 
por su diámetro y caudal, corresponde al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, cuyo teléfono 
es el 56 54 32 10. 
Las fugas en las redes secundarias de distribución, 
serán atendidas por la Unidad de Operación 
Hidráulica de la Jefatura Delegacional, cuyo 
teléfono es el 55 73 12 19, o a través del Centro 
de Atención Ciudadana en el 55 13 15 99, sin 
olvidar el teléfono de Locatel 56 58 11 11.

Nochtototl (pájaro-tuna) / Gorrión Mexicano 

Huitzilin / Colibrí pico ancho 

Cocotli / Tortolita colilarga 

Tzanatl / Zanate mexicano 

~REPORTA LAS FUGAS DE AGUA~

Buenas
Prácticas


