
Editorial
Las turbiedades de La transparencia 

Transparencia, buena práctica que está de moda y en boca de autoridades 
y sociedad civil, pero que en realidad pocos practican.

Hace unas semanas tuve un encuentro fortuito con el jefe delega-
cional, Guillermo Sánchez Torres. Tomaba un café con Jorge Quintana 
(último presidente de la desaparecida Junta de Vecinos) cuando apareció 
el delegado; iba a bolearse los zapatos, pero aprovechó para saludarnos y 
quedarse a platicar un rato. 

Le preguntamos sobre algunos temas de interés general, como la co-
rrupción y la tolerancia de las autoridades al crecimiento del comercio 
informal en la delegación, y le informé que días atrás le había formulado 
y enviado una serie de preguntas con base en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Minutos después, el delegado se marchó, no sin antes invitarnos a desa-
yunar para continuar la plática. A los pocos días nos reunimos (nuevamente 
los tres) en el Hotel Royal Pedregal, donde tuvo a bien aconsejarme no publi-
car las respuestas que le había solicitado porque podría ser demandado por él 
y por las empresas y personas físicas mencionadas en dichas respuestas. 

El delegado sostuvo que yo estaba haciendo preguntas de auditoría 
(dijo ser experto en el tema) sin relación alguna con desarrollo susten-
table ni con buenas prácticas, tema central de esta publicación (como si 
la transparencia no fuese un buena práctica), y que mejor debería hablar 
de los buenos planes y acciones de su gobierno para mejorar el medio 
ambiente tlalpense. 

Al parecer nuestro delegado desconoce los derechos ciudadanos sobre 
la información pública, pero ése es otro asunto. 

La plática se desvió hacia trivialidades durante un rato hasta que el de-
legado tuvo que irse. Como dato curioso, aunque él fue quien nos invitó, 
pidió que nos hiciéramos cargo de la cuenta. Dijo que la próxima vez él 
pagaría (que conste), ante mi cara de consternación y sorpresa. Quintana 
acabó pagando la cuenta del opíparo desayuno.

Días después acudí personalmente a la oficina del Info DF en el edi-
ficio delegacional para recoger la respuesta a mi solicitud de información. 
Mientras me entregaban el expediente tuve oportunidad de leer las res-
puestas a múltiples solicitudes de otros ciudadanos tlalpenses, y para mi 
sorpresa todas tienen algo en común: los funcionarios aprovechan cual-
quier oportunidad semántica para contestar a medias o a ciencia cierta no 
hacerlo, aludiendo que las preguntas no son claras o que a ciencia cierta 
no saben de qué está hablando la ciudadanía. Ejemplo: alguien pregunta 
por los CIRE (Centros Integrales de Reciclaje y Energía), y como respues-
ta se le informa que “no saben qué es eso”, de modo que el interesado tiene 
que volver a preguntar (si le quedan ganas de hacerlo). En síntesis: nuestras 
autoridades locales han resultado expertas en salirse por la tangente y burlarse 
del sentido y significado de la palabra transparencia.

En cuanto a la respuesta a mi solicitud, resumo: hice siete preguntas, 
contestaron (a medias) seis, y las respuestas permiten inferir complicida-
des entre empresas y autoridades en lo relativo a construcción de infraes-
tructura deportiva y cultural. 
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Calendario Ambiental

Puedo seguir preguntando y exigir que se complete 
puntualmente la información solicitada, y también estoy 
en mi derecho (como cualquier ciudadano) de publicar 
y difundir dicha información por todos los medios a mi 
alcance si así decido hacerlo.

Estimados lectores: Planeta Tlalpan y quien esto escri-
be se reservan el derecho de seguir investigando sobre 
las malas prácticas de la delegación; mientras tanto, 
esta publicación continuará vigilante y hablando de 
temas vinculados a salud, buenas prácticas y desa-
rrollo sustentable. Ventana a la Transparencia deja-
rá de publicarse (que no de trabajar) hasta la llegada 
del nuevo gobierno delegacional. Gracias por su comprensión. 

Por Marco A. Gil II
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Ventana a La transparencia

Distribución de Planeta Tlalpan
Esta Ventana a la Transparencia dejará de publicarse hasta 
que contemos con un nuevo gobierno delegacional. En esta 
ocasión, aprovechamos el espacio para transparentar nuestra 
distribución:

candidatos ciudadanos  
y campañas de caLidad

Los tlalpenses merecemos campañas 
políticas serias, donde los aspirantes 
a puestos de elección popular ema-
nen de la ciudadanía y se ocupen 
de difundir información de calidad 
sobre sus capacidades, compromisos  
y propuestas. 
Como cada tres años, la lucha por el 
poder político en el ámbito tlalpense ya 
inició. Los partidos políticos afinan sus 
estrategias y recomiendan a los suspi-
rantes a candidaturas que refuercen su 
posicionamiento local. Hay quienes ya 
comenzaron a pintar bardas y repartir 
propaganda, mas todos tienen algo en 
común: NO DICEN NADA.

¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? 
¿Quién los promueve? ¿Por qué quieren 
ser candidatos? ¿A qué se comprome-

Buenas Prácticas Sociales

Buenas Prácticas Ciudadanas

Los aLcances de Las tradiciones

Una simple ojeada a nuestro entor-
no social nos demuestra que hemos 
perdido costumbres esenciales para la 
convivencia armónica y, más aún, para 
conocernos como personas. ¿Algún 
psicólogo o sociólogo ha medido los 
efectos de cambiar la celebración de 
los Fieles Difuntos por el Halloween y 
sus disfraces de monstruos?  Al aban-
donar la convivencia cariñosa con 
nuestros fallecidos, al dejar de guardar 
su memoria recibiéndolos en casa con 
flores y sus comidas y bebidas favori-
tas, ¿no estaremos perdiendo una idea 
esencial de respeto?

Porque de la falta de veneración por 
nuestros muertos a la falta de respeto 
por los vivos quizá sólo hay un paso. En 

Escuela Superior 
de Psicomedicina Alternativa
y Estética Profesional.

Como profesional en el área de salud alternativa

Certifícate
. Masaje integral. Medicina alternativa. Medicina alternativa en bariatra (control de peso). Técnicas de intervención psicoterapéuticas  y medicina alternativa. Cosmetología

Calz. de Tlalpan # 4993
Col. La Joya, esquina con Tezoquipa

2976 0425
5534450829

Congreso No. 3, Tlalpan Centro
Citas Tel: 56556070 / 54851090

esteticaandrea.com.mx

Medicina Biofísica y Tecnología del siglo XXI
Dolores articulares . Artrítis . Arterioesclerosis . Insomnio
      Fatiga . Mala memoria . Neurosis . Ansiedad
           Diabetes . Gastrítis . Colítis . Sobrepeso . Estrés

Alivia tus dolores, cuida tu cuerpo y déjate consentir

04455 25154222
2976 0926

Tlalpan, 
Zona de Hospitales.

Citas@biospa.com.mx

Rectificaciones y ajustes
CASTILLO

Tel:  5573-5983
Magisterio Nacional # 269, Col. La Joya, Tlalpan

28 años de experiencia nos respaldan

Trabajamos con 
         todas las marcas y modelos

BUSCA 
EJECUTIVOS DE CUENTA

 Buena presentación
 Uso habitual del internet

 Facilidad de palabra

planetatlalpan@gmail.com

Magníficas comisiones
Excelente plan de desarrollo

Escuela Superior 
de Psicomedicina Alternativa
y Estética Profesional.

Cursos:.  Micropigmentación.  Mesoterápia. Terapia Neural.  Auriculoterapia.  Control de peso

Servicios:. Terapias y consultas. Aplicación de placenta
    humana. Vacuna antiobesidad
. Tratamiento Freshe 
    antienvejecimiento

Calz. de Tlalpan # 4993
Col. La Joya, esquina con Tezoquipa

2976 0425
5534450829

Mecánica . Hojalatería . Pintura
Restauración de cualquier marca o modelo

. Servicio a domicilio
Recogemos y entregamos

2585-1269
2457-0087

Matamoros N. 327
Col. Tlalpan, Mex. DF

Insurgentes sur N. 4159
Col. Santa Ursula Xitla

ten? ¿Cómo garantizarán un gobierno 
honesto y transparente? ¿Por qué debe-
mos creerles? 

Sabemos lo difícil que es contar con 
buenos servidores públicos, por ello es 
necesario llevar a cabo buenas prácticas 
ciudadanas, y quizá la más importante 
sea exigir a los institutos políticos con-
centrarse en seleccionar a candidatos 
ciudadanos, diseñar campañas de altura 
y dar información suficiente y de ca-
lidad sobre perfiles, capacidades, com-
promisos y propuestas de los diferentes 
candidatos.

Así, quienes vivimos en Tlalpan 
tendremos oportunidad de vincularnos 
en el devenir político de la demarca-
ción, ejercer el derecho a razonar nues-
tro voto y decidir lo que más conviene 
a la comunidad, ¿estamos de acuerdo?

Escriba a consejotlalpan@gmail.com.

esta duda aparece la 
lucecita que nos lla-
ma a recuperar nues-
tras tradiciones, entre 
las cuales debemos 
incluir, sin duda, los 
buenos modales.

¿Cuánto bien hace una escuela 
interesada en que niños y jóvenes 
recuperen tradiciones que nos 
distinguen como buenos mexica-
nos? ¿Qué tanto bien fomentan 
el padre y la madre que enseñan 
a sus hijos a dar los buenos días, 
respetar a sus mayores, sentarse 
correctamente, no hablar con la 
boca llena…? El respeto, como el 
hombre mismo, nace pequeñito, 
pero si se le cuida crece hasta altu-
ras insospechadas.

Comercios, empresas y reserva de ventas

Colonia
Tlalpuente
Las Tórtolas
El Bosque
Plaza El Bosque
Parques del Pedregal
Cond. Bosque del Pedregal
Rinconada de Santa Teresa
Villa Charros del Pedregal
Ailes I y II
Hacienda San Juan
Unidad habitacional Villa Olímpica
La Joya
Barrio Niño Jesús
Toriello Guerra
Fuentes Brotantes
Centro de Tlalpan
Calle o avenida
Camino Santa Teresa
Av. Zacatépetl
Insurgentes Sur
Periférico Sur 
Calzada de Tlalpan 
Av. San Fernando 
Arenal 
Puntos de distribución 
Topes de Arenal, frente a la escuela del Politécnico
Crucero de Camino Santa Teresa hacia Insurgentes
Esquina de San Fernando y Renato Leduc

2,250

150
50

120
35

320
60
70
55
70

100
900
300
200
450
250

1120

200
100
300
200
200
200
200

700
700
700

10,000
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Buenas Prácticas Ambientales

cuida eL ambiente y tu boLsiLLo
Cinco consejos domésticos para mejorar nuestra relación con el medio,  
contaminar menos, preservar recursos naturales y ahorrar dinero.

cuida tu Vida, consume Linaza y fibras naturaLes
Mantener limpio el sistema digestivo y cuidar lo que comemos puede  
significar extender la duración y calidad de nuestra vida.

El sistema digestivo permite la inges-
tión, síntesis y absorción de nutrientes, 
así como la excreción de desechos tóxi-
cos y contaminantes.

Del buen funcionamiento del sis-
tema digestivo depende la salud. En- 
fermedades como diabetes, cáncer, hi-
pertensión, prostatitis, artritis, psoria-
sis y varios tipos de alergia, por men-
cionar algunas, con frecuencia tienen 
relación directa con un mal funciona-
miento digestivo.

Mantener limpio y en condiciones 
óptimas los intestinos evita la genera-
ción de adherencias que inhiben la ab-
sorción de nutrientes y la fermentación 
excesiva que, por reflexión y contacto, 
incrementa la temperatura al punto de 
enfermar órganos adyacentes.

Las fibras naturales solubles e inso-
lubles, en particular la linaza de origen 
canadiense (¡cuidado con las múltiples 
imitaciones!), son nuestras me-
jores aliadas para reparar y 
mantener en orden el sis-
tema digestivo. Además, la 
linaza cultivada a tempe-
raturas frías es una fuente 
muy rica de ácidos grasos 

Omega 3: contiene el doble que los 
productos de aceite de pescado (sin el 
desagradable sabor), y también contie-
ne lignina, una fibra con propiedades 
anticancerígenas, antibacterianas, anti-
virales y antimicóticas. 

El consumo diario de linaza es un 
seguro de salud cien por ciento natural 
y de bajo costo. Claro está que además 

debemos cuidar lo que comemos y 
procurar hacer algo de ejercicio: 

caminar es siempre una buena 
alternativa.

Para mayores informes escriba a  
planetatlalpan@gmail.com.

1. Sustituye focos conven-
cionales por ahorradores 
(hoy encontramos dise-
ños y tipos de luz para 
todos los gustos); aunque 

estos últimos cuestan mu-
cho más, el ahorro en con-

sumo eléctrico se verá reflejado 
en tu recibo, de modo que rápida-

mente recuperarás tu inversión.
2. Si en casa aún no cuentas con sa-
nitarios ahorradores, coloca un ob-
jeto que disminuya el volumen de 
agua en la caja del inodoro y evita así 
descargas innecesarias (no tienes que 

jalar la palanca cada 
vez que orinas, por 
ejemplo). Los aho-
rradores preferibles 

son los denominados 
de “doble propósito” o 

Dual Flush.
3 . Evita el uso del automó-
vil en distancias menores a 
1.5 km y procura compar-
tirlo cada vez que puedas. 

Caminar y andar en bicicleta son la 
mejor opción para cuidar tu salud, 
además de que ahorras en combusti-
bles, servicios, reparaciones y apoyas 
el medio ambiente.
4. Instala calentadores de paso o, me-
jor aún, de energía solar. Si no cuen-
tas con éstos, coloca el termostato 
en una temperatura intermedia, su-
ficiente para bañarse cómodamente. 
NO es necesario ni sustentable que el 
agua queme.
5. Instruye a todos en casa para que 
nadie desperdicie el agua. Regar por 
las mañanas o al caer el sol, utilizar 

una cubeta para lavar el carro y no 
enjabonar trastes ni lavarse los 

dientes con el grifo abierto, 
son algunos buenos ejem-
plos. 

Buenas Prácticas para la Salud

Destacados

. Volanteros

. Edecanes

.Demoedecanes

. G´os
. Perifoneo

. Zanqueros

. Skydancer. Skylights

. Modelos

. Demostradores

. Muestreo. Encuestas

. Animadores

. Flotillas

. Espectaculares

. Publicidad móvil

. Publicidad exterior

...Tu espacio

Av. Cafetales 1402-4
Col. Residencial Cafetales

Del. Coyoacán

3548-9985
3548-9986

Tels:

Reserva tu anuncio. 15 palabras  
desde 200 pesos mensuales. 2976 0926.  

planetatlalpan@gmail.com

Dr. Scholls. Todo para sus pies.  
Uñas enterradas, micosis, mal olor.
Insurgentes Sur 4087, Local F. L-S. 
Previa cita, 5573 0072. 

Fisioterapia y Rehabilitación. Columna, 
sistema nervioso y estructura ósea. 
Migraña. Dolor de cintura. Tezoquipa 
68-A. 044 55 3172 0626. L-S, 12 a 16 hrs.

Decoraciones Tlalpan. Tapicería, 
barniz, carpintería. Muebles sobre 
diseño y todo para su hogar. 5926 
7419, 044 55 1836 7215

Terapia de Rejuvenecimiento Integral. 

Bioestimuladores, antioxidantes, in-
munorreforzadores, anticancerígenos, 
antibacteriales, antimicóticos, antivirales. 
Productos 100% naturales. Citas:  
4437 4063, 044 55 2515 4222. 

Fletes y Mudanzas Ramos. Seguridad 
y confianza. Atención 24 hrs.
9103 6297, 1315 0674, 044 55 1202 
4612 y 1367 8825 o 9103 6297

La Vencedora. Abarrotes, lácteos, bebidas 
alcohólicas. Frutas y verduras. 
Tlalpan 5010. Servicio a domicilio,  
L-D, de 9:00 a 20:30 hrs.

Rento departamento, ubicadísimo, a 
tres cuadras de Plaza Cuicuilco, 63 m2, 
dos recámaras, estacionamiento, todos los 
servicios. 044 55 2888 9727

Productos Ives. Nutrición, salud  
y bienestar. ¡Las mejores fórmulas natura-
les, los mejores precios! Problemas digesti-
vos, diabetes, artritis, osteoporosis, alergias, 
infecciones. Consultas y ventas 4437 4063, 
044 55 2515 4222.
Solicitamos distribuidores, excelentes 
comisiones y planes de desarrollo.
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Buenas Prácticas Humanas

La Liga Internacional de los Derechos 
del Animal adoptó en 1977 y pro-
mulgó el 15 de octubre de 1978 la 
Declaración Universal de los Derechos 
del Animal, posteriormente aprobada 
por la Unesco y la ONU. Su articula-
do es el siguiente:
Artículo 1
Todos los animales nacen iguales ante 
la vida y tienen los mismos derechos a 
la existencia.
Artículo 2
Todo animal tiene derecho al respe-
to. El hombre, en tanto que especie 
animal, no puede atribuirse el dere-
cho de exterminar a otros animales o 
de explotarlos violando este derecho. 
Tiene la obligación de poner sus cono-
cimientos al servicio de los animales. 
Todos los animales tienen derecho a 
la atención, cuidados y protección del 
hombre.
Artículo 3
Ningún animal será sometido a malos 
tratos ni actos de crueldad. Si es nece-
saria la muerte de un animal, ésta debe 
ser instantánea, indolora y no genera-
dora de angustia.
Artículo 4
Todo animal perteneciente a una espe-
cie salvaje tiene derecho a vivir libre-
mente en su ambiente natural, terres-
tre, aéreo o acuático, y a reproducirse. 
Toda privación de libertad, incluso 
aquella con fines educativos, es con-
traria a este derecho.
Artículo 5
Todo animal perteneciente a una es-
pecie que viva tradicionalmente en el 
entorno del hombre, tiene derecho a 
vivir y crecer al ritmo y en las condi-
ciones de vida y libertad que sean pro-
pias de su especie.

Toda modificación de dicho ritmo 
o dichas condiciones impuesta por el 
hombre con fines mercantiles es con-
traria a este derecho.
Artículo 6
Todo animal que el ser humano ha 
escogido como compañero tiene dere-
cho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural. El 
abandono de un animal es un acto 
cruel y degradante.
Artículo 7
Todo animal de trabajo tiene derecho 
a una limitación razonable del tiempo 
e intensidad del trabajo, a una alimen-
tación reparadora y al reposo.

Los derechos de Los animaLes

LA JALISCIENSE
Cantina

Constitución # 6, Centro de Tlalpan
5573-5586

Más de 130 años
de tradición en Tlalpan 

 Plaza de la Constitución No. 17 
Local F 

Col. Centro de Tlalpan

5573 1002

5573 3693 
Centro Histórico de Tlalpan

Plaza de la Constitucion s/n , local  J

Tortas
La Deliciosa Calidad

Tortas
   Jugos
    Licuados
         Ensaladas
         

Horario:
L-S 9:00 a 21:30
D/10:00 a 18:00

SERVICIO A DOMICILIO
5484-8612 / 8613

. Desayunos y comidas

Calzada de Tlalpan no. 4924 A col. La Joya
Frente a Bodegas Alianza

5573 3072 

. Especialidad en 
        Mariscos

INTERFUMEX
FUMIGACIONES

  CON PRODUCTOS 

 . Importados         . Ecológicos
    . Biodegradables     . Inoloros

RESTAURANTES . RESIDENCIAS . OFICINAS

Tel: 5666-2783 . Fax: 5424-5330
interfumex@yahoo.com

Declaración Universal de los Derechos  
de los Animales

Artículo 8
La experimentación animal que impli-
que un sufrimiento físico o psicológico 
es incompatible con los derechos del 
animal, tanto si se trata de experimen-
tos médicos científicos, comerciales, 
como de cualquier otra forma de expe-
rimentación. Las técnicas alternativas 
deben ser utilizadas y desarrolladas.
Artículo 9
Cuando un animal es criado para la 
alimentación debe ser nutrido, insta-
lado y transportado, así como sacrifi-
cado, sin que ello resulte para él moti-
vo de ansiedad o dolor.
Artículo 10
Ningún animal debe ser explotado 
para esparcimiento del hombre. Las 
exhibiciones de animales y los espec-
táculos que se sirvan de animales son 
incompatibles con la dignidad del 
animal.
Artículo 11
Todo acto que implique la muerte in-
necesaria del animal es un biocidio, es 
decir, un crimen contra la vida.
Artículo 12
Todo acto que implique la muerte de 
un gran número de animales salvajes 
es un genocidio, es decir, un crimen 
contra la especie. La contaminación 
y la destrucción del ambiente natural 
conducen al genocidio.
Artículo 13
Un animal muerto debe ser tratado 
con respeto. Deben prohibirse en cine 
y televisión las escenas de violencia en 
las que los animales son víctimas, sal-
vo si tienen como fin dar muestra de 
los atentados contra los derechos del 
animal.
Artículo 14
Los organismos de protección y sal-
vaguarda de los animales deben estar 
representados en el ámbito guberna-
mental.

Los derechos del animal deben ser 
defendidos por la ley como lo son los 
derechos del hombre. 

La grandeza de un país y su progreso moral 
pueden juzgarse por el modo de tratar a sus animales.

Mahatma Gandhi

En efecto, amables lectores, los animales también tienen derechos, y nosotros 
tenemos el deber de respetarlos e ir más allá; nuestras mascotas son parte esencial 
de la familia y es menester tratarlos como merecen.


