
“Las revoluciones nunca han aligerado 
el peso de las tiranías, sólo lo han 

cambiado de hombros.”    
George Bernard Shaw (1856-1950)
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Celos
Estaba tan convencida de que tarde o temprano la iba a engañar 
que decidió no casarse con él, no acudir a la cita, no comprarse 
ese vestido, no entrar a trabajar en aquella oficina, no estudiar 
en la Universidad, no alternar con esos chicos del instituto, no 
pasar los veranos con sus abuelos, no llegar a nacer siquiera.
(Mª José Barrios, Cuentos mínimos, Ed. Monosabio, 2009)

El paraíso imperfecto
—Es cierto —dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista 
de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de in-
vierno—; en el Paraíso hay amigos, música, algunos libros; lo 
único malo de irse al Cielo es que allí el cielo no se ve.

La Mosca que soñaba que era un Águila 
Había una vez una Mosca que todas las noches soñaba que era 
un Águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los 
Andes. 

En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; 
pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, 
pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado 
pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes; 
bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto 
sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así 
como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su 
cuarto. 

En realidad no quería andar por las grandes alturas, o en los 
espacios libres, ni mucho menos. 

C U E N T O S M Í N I M O S

Enanos
Los enanos tienen una especie de sexto 
sentido que les permite reconocerse a 
primera vista.

(Aforismos de Eduardo Torres)

…México es uno de los cinco países con mayor tasa de deforestación del 
mundo?, pues cada año pierde alrededor de 750 mil hectáreas de bosques y 
selva, una superficie similar al estado de Tabasco.

…esta pérdida equivale a la desaparición de una superficie boscosa similar a 
dos canchas de futbol (1.5 ha) ¡cada minuto!?

…de seguir con esta ola destructiva, para 2100 se habrá acabado 73 por 
ciento de los bosques del país?

…cada año el Distrito Federal pierde 240 hectáreas de suelo de conservación a 
causa de la degradación de los recursos naturales, deforestación y deterioro de 
los bosques?

…los estados con mayor pérdida de masa forestal son Durango y nuestro 
vecino el Estado de México?

...la deforestación provoca más emisiones de gases de efecto invernadero que 
el sector transportes de todo el mundo? 

¿SABÍAS QUE...

Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser 
un Águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de 
ser una Mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, y 
daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía 
a poner las sienes en la almohada.
(Augusto Monterroso, tomado de Cuentos, fábulas y Lo demás es 
silencio, de su obra publicada en México por Alfaguara, en 1996.)

16,000 ejemplares

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



El crecimiento de la mancha urbana en el Valle de México oca-

siona que cada año se pierdan 500 hectáreas de áreas verdes, 

perjudicando a diversas especies animales.

Una de las más afectadas son las mariposas, que actualmente 

se encuentran en una situación vulnerable y que son necesarias 

para la polinización de plantas y el control natural de plagas.

En la Ciudad de México se localizan cerca de 60 especies 

encontradas con frecuencia en jardines, parques y en los bos-

ques aledaños dentro y fuera de la zona urbana, y en montañas 

limítrofes al valle de México. Es muy común observar a Pte-
rourus multicaudatus y Phoebis philea philea volando en 

lugares como el Circuito Exterior, el Viaducto o Churubusco. Por 

otro lado, Leptophobia aripa elodia es una mariposa muy 

común en los jardines de la ciudad.

Viven algunos días, meses y las más longevas hasta dos 

años (Heliconius). Su tamaño es muy variable: desde algunos 

milímetros (Zizula cyna) hasta unos 25 centímetros (Caligo 
oileus). Son monófagas o polífagas, esto es que pueden ali-

mentarse de una sola planta o de varias. El diseño y forma de 

sus alas cambia entre ellas; estos cambios permiten a los taxó-

nomos clasificarlas y saber cómo se llaman. 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2004/03/01/eco-e.html 

Las Mariposas
en la Ciudad de México 

CONOZCAMOS Y CUIDEMOS LO QUE TENEMOS
Cien niños talento de trece escuelas secundarias públicas fueron premiados 
con una computadora por el jefe delegacional de Tlalpan, Higinio Chávez 
García.

La entrega se verificó durante la ceremonia de fin de cursos 2009-2010 en 
la Escuela Secundaria Núm. 29 “Miguel Hidalgo y Costilla”. El jefe delega-
cional entregó las computadoras a los talentosos adolescentes, todos de tercer 
grado, que obtuvieron calificaciones de 9 y 10.

 Chávez García habló de la necesidad de que la juventud esté mejor prepa-
rada académicamente, por lo que hizo un llamado a los estudiantes para conti-
nuar esforzándose, y a los padres de familia para que sigan apoyándolos, ya que 

la formación profesional les 
permitirá —aseveró— tan-
to ser mejores ciudadanos 
como acceder a una mejor 
calidad de vida.

 Destacó el jefe delega-
cional que esta acción de 
gobierno responde a un 
compromiso asumido du-
rante su campaña electoral 

—compromiso reiterado al inicio de su administración— con las escuelas se-
cundarias de la demarcación. 

 Durante la ceremonia en la escuela “Miguel Hidalgo”, el delegado destacó 
que para los jóvenes premiados terminaba un inolvidable ciclo de su vida, aun-
que lo más importante —dijo— está por venir. “Todo será mucho más fácil en 
la medida en que tengan mayor preparación. No dejen de estudiar, no dejen de 
hacer deporte, porque así será más fácil enfrentar la vida”, les aconsejó.

 Por otro lado, el delegado informó que este año iniciará la construcción 
de tres nuevas escuelas preparatorias para cubrir la demanda de jóvenes de los 
pueblos y zona media del Ajusco, así como de otras delegaciones, que no obtu-
vieron un lugar en el sistema de educación media del Distrito Federal. La dele-
gación —dijo— ya adquirió los tres terrenos donde se ubicarán esos planteles 
escolares, y se trabaja con el gobierno del Distrito Federal para iniciar cuanto 
antes la construcción.

PREMIA TLALPAN A SUS NIÑOS TALENTO
SE MOTIVA A LOS ALUMNOS DE LA DELEGACIÓN PARA QUE

CONTINÚEN CON SUS ESTUDIOS Y OPTIMICEN SU RENDIMIENTO.

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



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

El Bosque de Tlalpan

El Bosque de Tlalpan, con una extensión de 253 hectáreas,      
es el segundo parque en importancia en el Distrito Federal, 

después de Chapultepec. Con 42 años de vida, es uno de los po-
cos lugares en donde podemos realizar actividades lúdico-recrea-

tivas y deportivas al aire libre. 
Es un espacio que compartimos 
con muchas especies animales y 
vegetales. El Bosque de Tlalpan, 
un Área Natural Protegida con 
la categoría de Parque Urbano, 
recibe cada mes a alrededor de 

60 mil personas, lo cual genera un impacto negativo en el sus 
diversas áreas o hábitat.  

El Bosque de Tlalpan forma parte del gran bosque de agua, una 
de las regiones con mayor diversidad biológica del planeta, que se 
encuentra entre las ciudades de Cuernavaca, México y Toluca. Se 
ubica en una zona de roca basáltica de la Sierra Chichinautzin, y 
conserva un tipo de vegetación y de fauna silvestre representati-
vos del ecosistema del pedregal del Valle de México. Los servicios 
ambientales que proporciona con su vegetación y suelo favorecen 
la recarga de los mantos acuíferos, regula el clima y produce oxí-
geno. Aquí se encuentran 206 especies vegetales, entre 
las que destacan colorín, fresno, palmita y una especie 
de orquídea. Asimismo, habitan el lugar especies de 

aves (83), mamíferos (47), anfibios (2), reptiles (9), mariposas 
(60) y artrópodos (1,000). En el lugar encontramos cincua-
tes, gavilanes pechirrufo, lechuzas, 
pájaros carpinteros, conejos, ca-
comixtles, zorrillos y víboras de cas-
cabel, entre otros. Todas especies en 
peligro de extinción. 

Que el Bosque de Tlalpan siga 
prestando servicios ambientales y de esparcimiento depende de 
conservar en buen estado su ecosistema, de ahí la importancia 
de acatar las siguientes reglas y recomendaciones:

•Seguir las indicaciones de los letreros del parque. 
•No colectar o dañar a la flora y fauna. 
•No introducir animales ajenos a la región. 
•No hacer ruido en áreas de anida-   
  ción de aves u otras especies. 
•No arrojar objetos o líquidos. 
•No prender fogatas.
•Tomar fotografías y nunca llevar 
  a casa “recuerdos” como plantas   
  o animales. 
•Usar binoculares para evitar 
  acercarse a los animales silvestres. 
•Llevarse la basura generada durante la visita, o deposi-
  tarla en alguno de los sitios destinados a ello. 
•Utilizar los senderos marcados.

El Bosque de Tlalpan se encuentra en Camino a Santa 
Teresa s/n; abre todos los días del año, de las 5:00 am a las 
5:00 pm, y la entrada es libre.

segundo parque urbano en importancia del DF



Ahorrar agua es uno de los mejores gestos de 

amistad hacia el medio ambiente. En Tlalpan 

se viene colocando un dispositivo en viviendas 

que redundará, se estima, en considerables 

ahorros del vital líquido.

La escasez de agua potable, con todo y ser un problema 
que brinca por todos lados, no parece preocupar 

mucho a ciudadanos y poblaciones. O mejor digamos que 
sí les preocupa, pero no saben bien a bien cómo cuidarla 
ni disponen de instrumentos que les permitan su ahorro. A 
sabiendas de que la sensibilización debe ir de la mano con 
medidas prácticas, la Delegación Tlalpan comenzó a aplicar 
un programa que reducirá considerablemente el uso del agua 
en baños o sanitarios de hogares de la demarcación. 

De acuerdo con el boletín delegacional al respecto, 
emitido por la Dirección General de Ecología y Desarrollo 
Sustentable, dicho programa “tiene como objetivo impactar 
de manera sustancial en el gasto de agua potable en aquellas 
viviendas donde actualmente existe un alto consumo”. 
¿Cómo se logrará esta reducción del consumo? Pues mediante 
la instalación del denominado Sistema Dual en los sanitarios 
de siete mil viviendas ubicadas en unidades habitacionales de 
Villa Coapa, Centro de Tlalpan y Tepepan, entre otras zonas.

El Sistema Dual funciona mediante dos pasos de agua: 
tres litros para líquidos y seis litros para sólidos. Los equipos 
cuentan con una garantía de cinco años, aunque se sabe que 
duran alrededor de siete, y su instalación, que comenzó a 
fines de junio, quedará concluida el 20 de diciembre del 
presente año.

Hecho en Tlalpan

Con la instalación del Sistema Dual en sanitarios
en viviendas de alto consumo. 

   Reducción del consumo de agua potable en baños

El programa, cuyo nombre oficial es “Reducción del 
Consumo de Agua Potable en Baños”, beneficiará a 28 mil 
personas. Cada vivienda (estimada en una familia de cinco 
integrantes) reducirá su consumo de agua potable en ¡34 
mil litros al año!, de modo que el ahorro económico será 
considerable, aunque no tanto como el beneficio para la 
salud ecológica de la demarcación y de la ciudad en general. 
Sólo con medidas así podemos decirnos preocupados por el 
medio ambiente.

JDT/DGEDS/SCS/Diseño:Eduardo Garcés Amador

• Por la magnitud del ahorro, la jefatura delegacional calcula recuperar el monto de inversión en unos tres años.

• En conjunto, las siete mil viviendas beneficiadas ahorrarán hasta 237.7 millones de litros de agua potable en Tlalpan.


