
“Nada corre tanto como la calumnia, 
nada se lanza con más facilidad, se 

acoge con más presteza y se difunde tan 
ampliamente.”

Cicerón, político y filósofo romano 
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EDITOR I A L

Quienes acostumbramos transitar por Periférico sur nos hemos 
dado cuenta de que entre el edificio de TV Azteca y Picacho existe 
un área natural de pedregal casi intacta. Es un terreno de 71 hec-
táreas que muy pronto albergará una pequeña ciudad sustentable 
dedicada a la salud y la investigación. El plan maestro fue enco-
mendado por Grupo Frisa, el de Gaspar Ri-
vera Torres, a Foster & Partners, galardonada 
firma inglesa del arquitecto Norman Foster. 

En el Campus Biometrópolis vivirán unas 15 
mil personas. Todos los edificios contarán con 
una “azotea verde”, paneles solares y una dis-
posición tal que aprovechará la luz natural y el 
viento. También habrá un sistema de reciclaje 
de agua que garantizará el 100 por ciento de la 
recarga del acuífero y contará con dispositivos 
de ahorro y tratamiento. El 50 por ciento del 
lugar estará destinado para áreas verdes, donde 
25 hectáreas serán una reserva natural para la 
fauna y flora silvestre y estará a cargo de la UNAM.

Cabe destacar que Grupo Frisa aportó al proyecto un área na-
tural protegida de 87.4 hectáreas en el terreno de “La Cañada”. En 
este predio, de altísimo valor ambiental para la regeneración del río 

B i o m e t r ó p o l i s  l a  C i u d a d  d e l  C o n o c i m i e n t o

Efemérides de julio 

8 Día del Árbol

11 Día Mundial de la Población

…en México existen 700 especies de cactus, de las cuales 518 son exclusivas (en-
démicas) de nuestro país?

…si cuentas hasta diez... en este corto intervalo de tiempo nacieron 27 niños más 
en el planeta, los que al final del día sumarán 250,000?

…para el año 2050 habrá entre 7,700 y 11,200 millones de habitantes, según la 
Organización de las Naciones Unidas? 

…en México hay 103,263,388 habitantes, según los resultados del II Conteo de Po-
blación y Vivienda 2005 realizado por el INEGI?

…el pico de las aves funciona como una magnetómetro que las orienta? Se ha 
descubierto que en las terminales nerviosas de la parte superior del pico de casi 
todas las aves existen centenares de depósitos de hierro que cumplen la función 
de un magnetómetro al alinearse con los polos magnéticos de la Tierra, como si se 
tratara de una brújula.

…la delegación Tlalpan, con una extensión de 311 km2, representa el 20.7% del área 
total del D.F., y es la primera de las delegaciones en cuanto a superficie territorial?

¿SABÍAS QUE...

Magdalena, se establecerá el nuevo sistema para la recarga 
del acuífero de la Ciudad de México.

En Biometrópolis se investigará sobre cancerología, 
nutrición, diabetes, geriatría, males cardiovasculares e in-
fectología. La  medicina mexicana se posicionará al más 

alto nivel internacional mediante la 
vinculación de nueve institutos mé-
dicos especializados, ocho hospitales, 
cinco laboratorios y 11 instituciones 
educativas. Buscará detonar una base 
económica de alta tecnología apoyada 
en la capacidad de investigación de la 
UNAM, el Cinvestav del IPN, los ins-
titutos nacionales de salud pública y el 
conjunto de las universidades públicas 
y privadas del Distrito Federal. 

A quienes nos preocupa qué va a pa-
sar con los conflictos viales, debemos 

decir que parecen tenerlo resuelto, pues el proyecto impul-
sará el mejoramiento de la vialidad y el tránsito de la zona 
incrementando la capacidad del Periférico con un carril 
adicional en ambos sentidos, mejorando los entronques 
conflictivos y construyendo dos Centros de Transferencia 
Modal para el transporte público y otros servicios a la co-
munidad, como la conexión de la llamada Biometrópolis 
con la UNAM y los Institutos Nacionales de Salud me-
diante el sistema Pumabús y dos puentes de acceso adicio-
nales sobre el Periférico. 

Esperemos que lo proyectado llegue a feliz término y 
que no suceda lo que generalmente sucede: buenas ideas 
mal concretadas.

En los campos de lava de Tlalpan se construirá la primera ciudad sustentable de México

16,000 ejemplares

C E R T I F I C A D O S



Centro de Quiropráctica Específica  D.C. Héctor Renero,  París 1900, núm. 10-101, 
Col. Olímpica, Coyoacán.  5528 3522  y  5905 4341      

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

Había una vez una Rana que quería 
ser una Rana auténtica, y todos los 
días se esforzaba en ello.

Al principio se compró un espejo 
en el que se miraba largamente bus-
cando su ansiada autenticidad.

Unas veces parecía encontrarla y 
otras no, según el humor de ese día o 
de la hora, hasta que se cansó de esto y 
guardó el espejo en un baúl.

Por fin pensó que la única forma 
de conocer su propio valor estaba en la 
opinión de la gente, y comenzó a pei-
narse y a vestirse y a desvestirse (cuan-
do no le quedaba otro recurso) para 
saber si los demás la aprobaban y re-
conocían que era una Rana auténtica.

Un día observó que lo que más 
admiraban de ella era su cuerpo, espe-
cialmente sus piernas, de manera que 
se dedicó a hacer sentadillas y a saltar 
para tener unas ancas cada vez mejo-
res, y sentía que todos la aplaudían.

Y así seguía haciendo esfuerzos 
hasta que, dispuesta a cualquier cosa 
para lograr que la consideraran una 
Rana auténtica, se dejaba arrancar las 
ancas, y los otros se las comían, y ella 
todavía alcanzaba a oír con amargura 
cuando decían que qué buena Rana, 
que parecía Pollo.

[Tomado del libro de A. Monterroso, La oveja 
negra y demás fábulas, México, Biblioteca ERA, 
1991] (Fábula propuesta por Vicente Cerón Zúñiga)

La rana que quería
    ser  una rana 

a u t é n t i c a

Una imparable urbanización ha ejercido fuerte presión en el medio natural de 
Tlalpan. Se multiplican los asentamientos poblacionales en suelo de conserva-
ción en lo que se conoce como “urbanización hormiga”.
Tlalpan es por su extensión la mayor de las delegaciones del Distrito Federal. 
Forma parte de la sierra Chichinautzin y, por lo tanto, es un área de enorme 
belleza paisajística. Entre los servicios que proporciona destaca la infiltración 
de agua para la recarga del acuífero, del cual proviene 70% del líquido que 
consume la ciudad.
Tlalpan es la segunda delegación en superficie de suelo de conservación, con 
26,426 hectáreas, ligeramente atrás de Milpa Alta. Alberga tres áreas naturales 
protegidas: las Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México 
y una pequeña superficie del Corredor Biológico Chichinautzin que abarca los 
estados de México y Morelos. Por territorio tlalpense pasan los arroyos Santiago, 
San Buenaventura, Regaderas, Viborillas, Zorrillo y Ocopiaxco. 
El crecimiento poblacional observado en la demarcación pasó de 582 mil habi-
tantes en el año 2000 a 640 mil en este 2010.
Fuente: http://www.copo.df.gob.mx/publicaciones/tlalpan.pdf

Urbanización y deterioro ambiental en Tlalpan
CONOZCAMOS Y CUIDEMOS LO QUE TENEMOS

Dia del Arbol
La protección del medio ambiente se remonta a muchos atrás, sólo que antes no se decía tal cual, “protección del 
medio ambiente”, sino “cuidado del árbol”, “cuidado del bosque”. Así, en el año 1840, Suecia instituyó el Día del 
Árbol, como una fecha que se dedicaría a la formación de una conciencia ciudadana respecto de los beneficios que 
otorga el cuidado de los recursos forestales,  y desde ahí esta celebración se expandió hacia otros países.

En México, el presidente Adolfo López Mateos, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de julio de 1951, declaró dicho año “Año del Árbol”. Así, cada segundo jueves de julio (esta vez 
el día 8) se dedicaría a un festejo que hasta ahora prácticamente nadie conoce en el país. 

Años después, el 7 de julio de 1959, se emitió otro decreto que instituye de modo perma-
nente y durante todo el mes de julio la celebración nacional de la Fiesta del Bosque. ¿Había oído 
usted de esta celebración? Nosotros tampoco.

Hemos tenido, sin embargo, grandes mexicanos que hicieron una encomiable labor por 
nuestra naturaleza. Una de esas personas fue Miguel Ángel de Que-
vedo, quien recomendó a Porfirio Díaz: proteger los bosques de gran 
valor biológico; adquirir, por medio de expropiaciones si era necesario, terrenos privados 
biológicamente críticos y terrenos que pudiesen ser reforestados; someter los bosques 
municipales a un régimen forestal adecuado; regular el corte de árboles en terrenos pri-
vados, y proveer a los propietarios de semillas e instrucciones para reforestar.

Miguel Ángel de Quevedo había estudiado en Francia y pensó que México podía 
aprender de la experiencia europea, que se destaca por su cuidado de los bosques. Asegu-
raba, por ejemplo, que los campesinos eran en gran medida responsables de la destruc-

ción de los bosques de México cuando debían ser ellos precisamente quienes se responsabilizaran de su cuidado. 
Los campesinos podían aprender a convivir y vivir del bosque.

un festejo maravilloso… 
que nadie conoce

De Quevedo
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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

La jefatura 
delegacional en Tlalpan, que en-
cabeza Higinio Chávez, firmó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto de las Mujeres del Dis-
trito Federal,  cuyo objetivo será 
coordinar esfuerzos en tareas como la atención integral al 
cáncer de mama y la impartición de talleres sobre perspectiva 
y transversalidad de género.

La titular de Inmujeres del D.F., Mar-
tha Lucía Micher, afirmó que 

la alianza institucional con Tlalpan ha propiciado acciones 
de vanguardia en el país, como la instalación de la primera 
casa de emergencia para víctimas de violencia intrafamiliar.

A su vez, luego de reconocer que falta 
mucho por hacer en equidad de 

género, Chávez García informo que en Tlalpan se apoya en 
especial a las jefas de hogar, con programas como “Sonrisa de 
Mujer”, que atiende la salud bucal. Anunció también que jun-
to con la Secretaría de Salud del Gobierno del D.F. se trabaja 
en un estudio denominado “Base Líquida”, 400 veces más 
efectivo que el Papanicolaou y menos molesto física y psico-
lógicamente.

La Delegación mantiene una es-
trecha relación ins-

titucional con el Inmujeres en la atención integral a las perso-
nas que acuden a la unidad de atención ubicada en la colonia 
La Joya de esta demarcación.

Firma de Convenio 
DelegaciónTlalpan-Inmujeres

APOYO MUTUO POR LA SALUD

MIREMOS HACIA ARRIBA 
Aves rapaces surcan nuestro cielo

Si afinas tus oídos y agudizas la vista, seguramente te encontrarás con unas 
aguilillas surcando los cielos del Centro de Tlalpan, o bien las avistarás posadas 
en un gran árbol o incluso en alguna de las antenas de telefonía celular.

El halcón de Harris (Parabuteo unicinctus), también conocido como aguililla de 
Harris o gavilán mixto, es un ave rapaz que aporta mucho al control de plagas 
de palomas, ardillas y ratas en nuestra comunidad. Es una rapaz sociable: vive 
en familia; condición que se evidencia en la cría de los polluelos, que comparten 
todos los miembros del grupo.

En la zona centro de Tlalpan es posible observar a este gavilán, una especie 
que debemos apreciar y cuidar. 

• NO PERMITAMOS QUE TIREN SUS ÁRBOLES PREDILECTOS •



 

Se dice que todo lo bueno viene de arriba. El aprove-
chamiento del agua es una asignatura pendiente, pero 
tarde o temprano tendremos 

que afrontar en casa este grave pro-
blema. Todos sabemos que el agua 
se está acabando, y nadie ignora que 
nuestro medio ambiente comienza a 
sufrir terribles fenómenos meteoro-
lógicos debido al calentamiento del 
planeta. Pero, curiosamente, nadie se 
siente responsable de esas desgracias 
y pocos ciudadanos (muy pocos) han 
decidido cambiar sus hábitos de con-
sumo para ahorrar energía o no des-
perdiciar el vital líquido.

A sabiendas de esta realidad, la De-
legación Tlalpan ha emprendido dos 
campañas fundamentales, una para 
ahorrar agua potable de baños y otra 
para reducir el gasto de energía eléc-
trica en los hogares. En efecto, ahora 
mismo 7 mil viviendas populares ur-
banas con un alto consumo de agua 
reciben un equipo para el baño, de-
nominado Sistema Dual, que fun-
ciona mediante dos pasos: tres litros 
para líquidos y seis para sólidos.

Con la buena marcha del progra-
ma, según los estudios en que se sustentó, cada familia o casa 
ahorrará alrededor de 34 mil litros de agua por año. Puesto 
en pesos la cifra superaría los 22 millones anuales, claro está, 
siempre que dicha agua fuese adquirida a través de pipas 
cuyo costo promedio es de 800 pesos.

El segundo programa, que bien podríamos denominar de 
“Focos Ahorradores”,  propone 
sustituir focos incandescen-
tes por lámparas fluorescentes 
compactas y beneficiará a casi 
14 mil viviendas. La idea es en-
tregar un kit o paquete de cin-
co focos ahorradores de energía 

Hecho en Tlalpan

ENERGÍA Y AGUA, EL AHORRO QUE VIENE

     Dos programas ambientales en marcha

por familia o casa habitación. El ahorro anual en este caso 
será de casi 32 millones de kilowatts/hora. Y en lo que se 

refiere a beneficio ambiental, se 
calcula que a tres años se habrá 
dejado de generar el nada desde-
ñable monto de 9,854 toneladas 
de gases de efecto invernadero.

Junto con la distribución de 
equipos se puso en marcha una 
campaña de publicidad que in-
cluye volantes, cuadernillos in-
formativos, carteles y mantas. 
No se trata solamente de instruc-
ciones de instalación y uso, sino 
de toda una explicación sobre los 
beneficios que acarrea el cambio 
de hábitos. En su exposición de 
motivos, la Delegación afirmó 
que el fin último es “contribuir 
a la mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) producidos por la quema 
de combustibles fósiles (gas, tur-
bosina, diésel, carbón, etc.) para 
generación de energía eléctrica”, 
pues son estos combustibles los 
que causan el cambio climático 
(o elevación de la temperatura 

de la Tierra) y, por consecuencia, la degradación ambiental 
que todos padecemos.

No podemos seguir dañando a nuestro planeta, es el úni-
co que tenemos y, por lo demás, no es sólo nuestro sino, 
también, de las próximas ge-
neraciones. La idea rectora es 
sencilla de entender: podemos 
satisfacer nuestras necesidades 
y, al mismo tiempo, cuidar 
que los ciudadanos que vienen 
(nuestros hijos, nuestros nie-
tos) tengan a su vez oportuni-
dad de satisfacer las suyas.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes Está prohibido el uso 
de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

JDT/DGEDS/SCS/Diseño:Eduardo Garcés Amador


