
Flor de Manita. Especie arbórea del 
bosque mesófi lo de montaña. Desde la 

época prehispánica, sus fl ores tienen uso 
medicinal en enfermedades cardiacas. 

Hoy se clasifi ca como especie amenazada. 
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E D I T O R I A L

EEn el centro de la selva existió hace mucho una extravagante 
familia de plantas carnívoras que, con el paso del tiempo, 

llegaron a adquirir conciencia de su extraña costumbre, princi-
palmente por las constantes murmuraciones que el buen Céfi ro 
les traía de todos los rumbos de la ciudad.

Sensibles a la crítica, poco a poco fueron cobrando repugnan-
cia a la carne, hasta que llegó el momento en que no sólo la 
repudiaron en el sentido fi gurado, o sea el sexual, sino que por 
último se negaron a comerla, asqueadas a tal grado que su simple 
vista les producía náuseas.
Entonces decidieron volverse vegetarianas.
A partir de ese día se comen únicamente unas a otras y viven 

tranquilas, olvidadas de su infame pasado.

Esta vez tomamos para nuestro editorial un cuento de Augusto Monterroso incluido 
en La oveja negra y demás fábulas, libro publicado por ERA. Monterroso (1921-2003) 
es el maestro del microrrelato. Mexicano de adopción y centroamericano por voca-
ción, dedicó buena parte de su vida a luchar contra la dictadura que asolaba su país, 
Guatemala. Se dio a conocer internacionalmente con “El dinosaurio”, considerado el 
cuento más breve de la literatura en español.

La buena concienciaLa buena conciencia

Efemérides de junio 
5 Día Mundial del Medio Ambiente
8 Día de los Océanos
17 Día Mundial de la Lucha contra la 
Desertifi cación y la Sequía

…en México existen 700 especies de 
cactus, de las cuales 518 son exclu-
sivas (endémicas) de nuestro país?

…el jaguar es el felino más grande 
de América? Único representante del 
género Panthera en el continente, 
habita desde zonas casi desérticas 
hasta selvas tropicales.

…el color verde es tóxico y no ecoló-
gico? El color verde es el emblema 
de la ecología. Muchos productos y 
artículos que presumen ser ecoló-
gicos utilizan el verde para resaltar 
su vínculo con el medio ambiente. El 
Pigmento Verde 7, el tipo de verde 
más usado al respecto, es orgáni-
co pero contiene cloro; el Pigmento 
Verde 36 incluye átomos de bromuro 
y cloro, mientras que el Pigmento 
Verde 50 tiene cobalto, titanio, ní-
quel y óxido de zinc. Muchos objetos 
y papeles teñidos de verde y muy 
populares en los siglos XVIII y XIX 
contenían arsénico. Algunos his-

toriadores consideran que una de 
esas pinturas, el verde de Scheele, 
inventado en Suecia en la década de 
1770, causó la muerte de Napoleón 
Bonaparte en 1821, pues un papel 
con este color cubría su húmeda cel-
da en la isla Santa Helena.
El verde es un color tan difícil de ob-
tener que con frecuencia se recurre 
a sustancias tóxicas para estabili-
zarlo. Así, plásticos y papeles ver-
des no pueden reciclarse de forma 
segura, ya que pueden contaminar 
todo aquello con lo que entran en 
contacto.

…ya en la Edad Media la @ [arroba] 
se usaba como abreviatura de la pre-
posición “ad” (en)? En los primeros 
sistemas de correo electrónico, la @ 
se utilizó por varios motivos: era un 
signo muy reconocible, ya se usaba 
en la informática y estaba presente 
en los conjuntos básicos de caracte-
res. Así, “fulano@acme.com” se lee 
“fulano en la compañía acme”.

¿SABIAS QUÉ...



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. 
4333-0818 y 4333-0819.

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

El futbol soccer se introdujo en México a fi nales del siglo XIX con 
la llegada de trabajadores ingleses que asesorarían la explotación de 
minas en Pachuca. El primer 
equipo lo formaron trabaja-
dores de la Compañía Real 
del Monte en el año 1900.

En 1902 se efectuó el pri-
mer campeonato. Los equi-
pos principales eran el Oriza-
ba Athletic Club, el Pachuca 
A.C., y el Reforma A.C. To-
davía en los años veinte, el futbol era practicado sólo por extranjeros, 
aunque ya había un equipo, uno solo, integrado por mexicanos: el 
América.

En 1923 se formó la primera Selección Mexicana de Futbol, cuya 
primera participación internacional fue en la Olimpiada de 1928, 

celebrada en Ámsterdam. El 
primer campeonato del mundo 
se juega en Montevideo, Uru-
guay, en 1930. México enfrentó 
a Francia en el encuentro inau-
gural —perdió 4 a 1.

La época profesional del 
futbol mexicano comienza 
en 1943, aunque en los años 

treinta ya existía la Liga Mayor, que agrupaba a los equipos de gran 
tradición en el Distrito Federal: América, Asturias, Atlante, Espa-
ña, Marte y Necaxa. En la actualidad, la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut) se constituye de cuatro divisiones profesionales: 
Primera División, Primera División “A”, Segun-
da División y Tercera División, así como por 
el Sector Amateur. La Femexfut organiza 
más 4,200 encuentros por año, lo que in-
cluye el arbitraje, la disciplina y la resolu-
ción de confl ictos. La Comisión de Árbi-
tros cuenta con más de 600 silbantes en 
las divisiones profesionales.   
(Colaboración de Vicente Cerón Zúñiga)

Breve historia del futbol Breve historia del futbol mexmexicaicanono

Segun-
por 

za 

En el barrio de La Fama 

—así conocido porque 

ahí se estableció la fá-

brica local de hilados y tejidos La Fama Monta-

ñesa— se estudiará computación donde antes se 

cosía y tejía. 

Los benefi ciados son principalmente adultos 

que ya rebasan los 40 años, ex obreros califi ca-

dos en el manejo de máquinas de coser y tejer, 

pero que nunca han utilizado una computadora. 

Un acuerdo entre la Secretaría de Educación 

Pública del GDF y la Delegación Tlalpan aspira 

a la equidad social mediante el manejo de la tec-

nología. Con ese fi n se acondicionó un aula con 

19 computadoras, cibercentro que dará servicio 

gratuito en el barrio. Por otro lado, mediante 

el programa “Prepa Sí”, se brindará a los jóve-

nes la oportunidad de cursar el bachillerato.

Darán a obreros cursos de informática gratuitos Darán a obreros cursos de informática gratuitos 
Cambian máquinas deCambian máquinas de

coser por computadoras coser por computadoras 
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Déficit 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

Ante la falta de espacios de re-

unión y expresión juveniles, la 

Delegación Tlalpan prepara una 

propuesta de ley especial para 

que adolescentes de 14 a 17 años 

puedan participar en las decisio-

nes políticas que les competen.

La Ley de Participación Ciudadana garantiza que los capitalinos 

pueden organizarse y opinar a partir de los 18 años de edad, garan-

tía con la que no cuentan los de 17 años o menos. En Tlalpan, sin 

embargo, este año surgió la fi gura de los consejos juveniles zonales.

El director general de Desarrollo Social de Tlalpan, Carlos 

Hernández, señaló que los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de los 

Jóvenes establecen que éstos tienen derecho a participar, pero no 

detallan cómo.

Los consejos juveniles de Tlalpan, en los que los muchachos 

expresan sus ideas y propuestas respecto a temas que les inquietan, 

se llevan a cabo desde hace poco más de un mes en foros que la 

Delegación pone a disposición de todos los interesados.

La juventud participante ha coincidido en la necesidad de que 

tanto los espacios de la Delegación Tlalpan como las propuestas 

que de ahí surjan se promuevan mediante una ley especial, a lo cual 

se comprometieron las autoridades una vez que los planes al res-

pecto queden mejor defi nidos.

OBJETIVOS· 

Que se concrete un plan de inclusión de los jóvenes en actividades 

políticas y se asigne un presupuesto para actividades propias de la 

juventud, así como programas específi cos para ellos.

· Que sean los jóvenes quienes elaboren las políticas de gobierno 

juveniles y que el eje rector de éstas sean una mejor educación y 

una formación en competencias básicas para la vida.

· Que se realicen ejercicios de parlamento y cabildo entre los jóve-

nes, con capacidad para que sus expresiones y propuestas de solu-

ción se materialicen, así como concursos juveniles que redunden 

en la solución de problemas de la ciudadanía.

Iniciativa en benefi cio de los adolescentes
Promueven que los jóvenes tomen decisiones políticas

Buenas prácticas de salud:
          la quiropráctica          la quiropráctica

¿Cómo puede dañar tu salud una mala posición de la columna vertebral?

Imagina tu columna vertebral como una manguera que para regar el césped 

necesita encontrarse libre de nudos y permitir que el agua fl uya libremente. Si 

la manguera se obstruye, saldrá menos agua y difi cultará regar el jardín. Ahora 

piensa que la manguera es tu columna vertebral y el césped tu salud. Si tu co-

lumna esta subluxada o sufre alguna interferencia, las órdenes que tu cerebro 

envía al sistema nervioso no llegarán con claridad. A la larga, esto se traducirá 

en lumbalgias, dolor de cuello, espalda y cabeza, trastornos de sueño, nervio-

sismo, etcétera.

¿Quieres conocer el estado de tu columna vertebral?

El Centro de Quiropráctica Específi ca pone a tu disposición el Insight Subluxa-

cion Station, una nueva tecnología para valorar la situación de tu columna y 

sistema nervioso.

 ¡Revisa tu columna y evita problemas de salud!

D.C. Héctor Renero Valencia
Egresado de Northwestern Health Sciences University, E.U., miembro de la Asociacion 

Internacional de Quiroprácticos, miembro de la Asociación Americana de Quiroprácticos y 

miembro de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva.

París 1900, núm.10-101, Col. Olímpica, Coyoacán.
Tel. 5528 3522 y 5905 4341 ::  www.quiropractica-especifi ca.com



Se dice que todo lo bueno viene de arriba. El apro-
vechamiento del agua es una asignatura pendiente, 
pero tarde o temprano tendremos que afrontar en 
casa este grave problema.

Las características del agua de lluvia la hacen perfecta-
mente utilizable para uso doméstico e industrial. Es un 
agua que si bien nos cae del cielo de forma gratuita, siste-
máticamente se va al alcantarillado, totalmente desperdi-
ciada. ¿Por qué no aprovecharla?

En Tlalpan, la captación de agua de lluvia para consumo hu-
mano será posible en un lapso no mayor 
a un año, pues la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) tra-
baja en la elaboración de un proyecto 
piloto que se aplicará en las zonas que 
sufren escasez de este líquido. 

  
Así lo informó el jefe delegacional 

de Tlalpan, Higinio Chávez Gar-
cía, al reunirse con habitantes de los 
pueblos de San Miguel Topilejo, San 
Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco y 
San Andrés Totoltepec, a quienes ex-
plicó que la captación de agua de llu-
via es un sistema ancestral practicado 
en diferentes épocas y culturas. 

  
Mencionó que la Dirección General de Ecología de la 

Delegación Tlalpan, a cargo del maestro Arturo Chávez, 
trabaja con la UNAM en un proyecto interinstitucional 
que permitirá convertir todas las viviendas con techo de 
losa en captadores de agua pluvial. 

Hecho en Tlalpan

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO 

     Proyecto    con la   UNAM

  
La Delegación adquirirá todos los materiales que se re-

quieran para capturar el agua de lluvia, y la UNAM se 
ocupara de hallar los mejores mecanismos para purificarla 
—dijo el delegado—. Mencionó que este sistema es un me-
dio fácil y sensato de obtener agua para consumo humano 
y usos agrícolas. Todos aquellos lugares del 
mundo que pese a sus precipitaciones altas 
o medias no cuentan con la suficiente can-
tidad y calidad de agua para consumo hu-
mano, habrán de recurrir al agua de lluvia 
como fuente de abastecimiento. 

Añadió que el agua de lluvia puede ser in-
terceptada, recolectada y almacenada en de-
pósitos especiales para su uso posterior. Esto 
permitiría hacer más llevadero el tiempo de 
secas y, a futuro, incluso sobrevivir a las se-
cas, ya que por el mal uso del agua y en gene-
ral por la deforestación masiva del planeta, el agua escaseará 
progresivamente, lo cual hará del sistema de captación de 

agua de lluvia un mecanis-
mo de sobrevivencia. 

  
Chávez García expresó su 

confi anza en que dicho pro-
grama piloto se aplique el 
año próximo en la zona de los 
pueblos y el Ajusco Medio, 
donde se observa una severa 
escasez de agua potable aun 
cuando caen grandes canti-
dades del líquido durante la  
temporada de lluvias.

Mientras tanto, ¿qué 
hacer individualmente?

Los ciudadanos podemos aportar muchísimo si verifica-
mos que no haya fugas de agua en casa, por ejemplo en las 
cajas de agua del baño o en las llaves de lavabos y frega-
deros. Sólo cambiar a regaderas ahorradoras disminuye en 
30% el consumo del agua. 


