
Aquí reposan los restos de una criatura que 
fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, 

valiente sin ferocidad y tuvo todas las virtu-
des del hombre sin ninguno de sus defectos.

Lord Byron, Epitafio para un perro.
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Habían transcurrido pocos años desde que el ejército trigarante ocu-
para la capital aquel 27 de septiembre de 1821. El país recién 

independizado se enfrentaba a grandes dificultades, como el desconoci-
miento de una división territorial precisa. El Estado de México, el más 
importante de los diecinueve estados que formaban la federación, era un 
vasto territorio de un millón de personas diseminadas a lo largo y ancho 
de lo que hoy son los estados de Morelos e Hidalgo, la mayor parte de 
Guerrero y el Distrito Federal.

En 1825 la división política del Estado de México incluía siete dis-
tritos, uno de los cuales, el cuarto, comprendía a Chalco, San Agustín 
de las Cuevas (Tlalpan), Cuautitlán, Zumpango, Texcoco, Tlalnepantla 
y Teotihuacán. Y en 1827 el Estado de México estableció su capital en 
nuestra demarcación, en donde el 23 de agosto de 1827 el Congreso 
local expidió su primer decreto. El 25 de septiembre de ese año se le 
concedió al pueblo de San Agustín de las Cuevas el título de Ciudad, 
con la denominación de “Tlalpan”.

4 Oct. Día Mundial de los Animales.
4 Oct. San Francisco de Asís, Patrono de 
la Ecología
10 Oct. Día Mundial de la Salud Mental

En esos tiempos difíciles fue una buena decisión, pues “establecido 
en Tlalpan, el Estado de México tiene ya capital, palacio para los Supre-
mos Poderes, casa de moneda, fábrica de puros y cigarros, una Gaceta 
en la que se publican las resoluciones oficiales; una sociedad de amigos 
del país [y] un establecimiento literario en el que los jóvenes del estado 
son educados por los principios de una filosofía ilustrada (…)”. 
[La fundación del Instituto Literario en Tlalpan, 1828. Margarita García Luna Ortega. UAEM]
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Nuestra demarcación a través del tiempo

¿Sabías que...

¿Tlalpan capital del Estado de México?

…como parte del programa Dueño Responsable se penalizará con 
multa económica y hasta cárcel a quienes se sorprenda con su 
mascota sin correa o que no recojan el excremento, así como a quienes 
abandonen a sus mascotas?

…actualmente las 16 delegaciones políticas llevan a cabo una 
campaña de esterilización de mascotas, principalmente en los parques, 
todos los miércoles por la mañana?

…los cocodrilos no tienen lengua?

AYUDA TLALPAN A POBLACIONES DE OAXACA AFECTADAS POR LLUVIAS
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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

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.
CHILES EN NOGADA.
El platillo del Bicentenario 100% mexicano. 
Deliciosos, preparados con la receta tradicional.
Servicio a domicilio. 
5606-4464 y 04455-2879-6507.

Anuncios entre vecinos
Anuncia, compra, vende, renta,
traspasa e invierte en Tlalpan

5o Congreso Internacional de 
Aromaterapia

Luis Buñuel, el gran cineasta español, hizo en nuestro país una de sus mejo-

res cintas, Los olvidados, rodada en 1951.  Y en Tlalpan se filmaron varias 

escenas de esta película; por ejemplo, la escena en la que Pedro es llevado a 

un internado se hizo en la Escuela Granja de Tlalpan, donde recibían trata-

miento los muchachos con enfermedades mentales leves. Esta escuela estaba 

donde hoy se erige el Hospital de Neurología y Neurocirugía (curva de Insur-

gentes, frente al deportivo Huepanco).

Al respecto, en su libro Tlalpan. Historias y tradiciones de un viejo pue-

blo, publicado por el DDF en 1999, don Salvador Padilla nos cuenta: “También, 

en toma breve, aparece la entrada de ladrillo de la casa de López Mateos, des-

pués Colegio Lancaster, en la esquina de Moneda y Plaza de la Constitución, 

frente al Hospital de la Floresta para enfermos mentales de familias adinera-

das. (…) Pedro sale del internado hacia la arbolada plaza principal de Tlal-

pan y continua su marcha por la calle de Hidalgo, hasta Magisterio Nacional.

“El Jaibo (Roberto Cobo) se acerca a Pedro como coyote rondando su pre-

sa. El Jaibo sorprende a Pedro con su presencia, lo saluda, descubre el dinero 

que el muchacho trae en la mano y forcejea con el hasta derribarlo y arrebatár-

selo. Durante el diálogo y el forcejeo, la cámara da vuelta alrededor de los dos 

adolescentes, con lo que presenta, de paso, la casa de la esquina noroeste de 

Hidalgo y Magisterio Nacional, luego la calle Hidalgo hacia los portales de la 

Plaza de la Constitución, enseguida la finca detrás de la parroquia (Hidalgo y 

Magisterio Nacional, esquina suroeste), con su barda mitad inferior de piedra 

y mitad superior de tepetate...”

en Tlalpan

E l apasionante mundo de la aromaterapia se pone al alcance de 
la mano de todas aquellas personas interesadas en aprender o 

aumentar sus conocimientos sobre esta técnica comprometida con una 
vida más saludable y feliz.
E n efecto, los días 5 y 6 de noviembre se 
celebrará el V Congreso Internacional de Aro-
materapia y Medicina Aromática. La sede del 
evento será el Hotel Marquís Reforma. 
E sta vez la reunión seguirá una línea comple-
tamente práctica, “es momento de tomar a las 
personas de la mano y llevarlas a la práctica sobre el potencial que tiene el uso 
de los aceites esenciales”. 
E n el primer taller, titulado “Plantas medicinales y aromáticas”, la bióloga 
Eva Obregón, abordará la materia prima básica, que son las plantas, y cómo 
obtener de ellas un aceite esencial, una tintura, una maceración.
E n el segundo taller, “Fitoaromaterapia”, conducido por la doctora argen-
tina Mónica Romero, se estudiarán aceites esenciales y extractos herbales, para 
después trabajar las fórmulas que ayudan a superar determinadas afecciones o 
malestares físicos.
E n el tercer taller, dirigido por el doctor José Antonio Pantoja, se verá cómo 
funcionan los aceites esenciales y se llevará a la práctica la manera de preparar 
cremas, pomadas o lociones para problemas de la piel faciales o corporales.
F inalmente, el doctor español Enrique Sanz nos adentrará en la psicoaroma-
terapia y hablará de las afecciones psicológicas más frecuentes que sufren las 
personas. El objetivo último del taller es que los asistentes preparen tres o cua-
tro aceites o pomadas, lociones, ungüentos o sinergias dirigidas al alivio de la 
angustia, insomnio, estrés, etcétera.
Para información más detallada, costos y modo de registrarse, 
llame a los teléfonos  5665 0712 y 5606 1279, o escriba a: 
<congresos@amipaa.org.mx> y <info@institutodearomaterapia.com.mx>



¿Por qué San Francisco de Asís como patrono 
del reino animal? 
Porque este hombre se adelantó 800 años al dejarnos como 
legado un sentido de hermandad con la naturaleza. Decía 
que todos compartimos algo con las criaturas del mundo, a 
las que consideraba hijas de Dios y como tales, como regalo 
del Creador, debía respetarse su vida. Debemos compren-
der, decía, nuestro lugar en el orden creado.
La visión franciscana ayuda a ver la vida como un gran 
regalo. Si podemos ser humildes y entender que el mundo 
no obedece a nuestro control, entonces probablemente nos 
salvemos como especie y ayudemos a las demás especies 
(que tienen derecho a un lugar o, mejor, a una existencia 
en el planeta).

Propuestas para mejorar
la ley de protección a los animales
• Multas muy grandes y hasta cárcel a quienes se les compruebe el maltrato 
a los animales; el maltrato se cuenta como agresión física o psicológica di-
recta contra algún animal, descuido y deterioro de su estado físico (ya sea 
abandono, encierro, falta de atención, falta de comida…). 
• Contar con un registro de mascotas para que, en caso de abandono, se 
pueda sancionar a los responsables.
• Más promoción de las campañas de esterilización.
• Campañas publicitarias en la educación del cuidado de los animales.
• No a la venta desmedida de cachorros.
• Enseñanza del cuidado de los animales mediante programas en escuelas.

En todo el mundo hay unos 400 millones de perso-
nas que sufren trastornos mentales, neurológicos o de 
otro tipo. Muchos de estos son problemas relaciona-
dos con el abuso de alcohol y drogas. Otros se derivan 
de problemas cuya ansiedad no puede manejar el in-
dividuo. Algunas de las enfermedades mentales más 
comunes son la esquizofrenia, paranoia, Alzheimer, 
epilepsia, bipolaridad, etcétera.

Los trastornos mentales pueden aparecer en cual-
quier momento de la vida y hacer que la persona se 
desmorone como un castillo de arena. Nadie es in-
mune a esos trastornos, no importa si somos ricos o 
pobres, ni si vivimos en Tlalpan, Neza o la zona ex-
clusiva de Santa Fe.

Los enfermos mentales están expuestos en todo 
el mundo a una amplia gama de violaciones de los 
derechos humanos. La estigmatización hace que a 
menudo sean aislados y no reciban los cuidados que 
necesitan. En los países en desarrollo, la pobreza, el 
abandono y la marginación son los denominadores 
comunes que enmarcan la enfermedad mental.

La enfrermedad mental es un problema que nos 
concierne a todos porque todos podemos enfrentarla 
un día. “Dios guarde la hora”, como dicen las abuelas.

4 de Octubre  Día Mundial de los Animales
El legado del hermano Francisco de Asis

10 de octubre, 
Día Mundial 
de la Salud 
Mental

Con el alma en las manos



Un ejemplo para las comunidades de los Bosques de Tlalpan

                 INDÍGENA MEXICANO  GANA
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Como una muestra de solidaridad, la primera semana de 
octubre los tlapenses, enviaron un tráiler con 30 toneladas 
de ayuda para poblaciones de Oaxaca afectadas por las in-
tensas lluvias.

El jefe delegacional, Higinio Chávez, agradeció a los ha-
bitantes de Tlalpan,empresarios y servidores públicos su 
solidaridad y muestras de apoyo. Habrá más envíos, pero 
ya en este primer ejercicio se recaudaron agua, alimentos 
enlatados, pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, sopas, 
cloro y enseres de limpieza.

Los centros de acopio, ubicados en la explanada del edifi-
cio delegacional y en las oficinas de la Dirección General 
de Obras (Av. San Fernando 40, esquina con Francisco I. 
Madero), permanecerán abiertos hasta el 16 de octubre. 
Los donativos se recibirán de lunes a domingo y de nueve 
de la mañana a ocho de la noche.

binas y una herramienta 
indígena casi olvidada: el 
tequio, el trabajo comu-
nitario no remunerado. 
Reunió a 400 familias 
de 12 municipios y creó 
el Centro de Desarrollo 
Integral Campesino de 
la Mixteca (Cedicam). Todos juntos, con recursos econó-
micos limitadísimos, se lanzaron en gran batalla contra la 
erosión. A pico y pala cavaron zanjas para retener el agua de 
las escasas lluvias, crearon viveros y plantaron barreras vivas 
para impedir la huida de la tierra fértil. Después desarrolla-
ron un sistema de agricultura sostenible, sin uso de pestici-
das y con semillas nativas del maíz. Al cabo de un cuarto de 
siglo, el milagro se produjo y, más aún, el ejemplo de Jesús 
León es ahora imitado por comunidades vecinas.

E n un mundo donde las no-
ticias son invariablemente 

negativas y deprimentes, esta his-
toria ejemplar ha pasado desaper-
cibida en los medios… excepto 
para Planeta Tlalpan.

P ocos lo saben, pero existe un premio de ecología 
similar al Nobel, el Premio Ambiental Goldman 

(www.goldmanprize.org/theprize/about_espanol), creado 
en 1990 por dos generosos filántropos y activistas cívicos 
estadounidenses: Richard N. Goldman y su esposa Rhoda. 

E n el año 2008 el ganador del 
premio, que consta de 150 mil 

dólares, fue Jesús León Santos, un 
campesino indígena mexicano de 42 
años, quien los últimos 25 años llevó 
a cabo un excepcional trabajo de refo-
restación en la “Tierra del Sol”, como 
se conoce a la Mixteca alta de Oaxaca. 

J esús León tenía 18 años cuando decidió cambiar-
le el rostro al panorama lunar donde vivía: campos 

yermos y polvorientos, sin agua, sin árboles... Huyendo 
de semejantes páramos, de una vida tan dura, los jóvenes 
emigraban para nunca más volver.  

C on otros comuneros, Jesús se propuso reverdecer 
los campos mediante técnicas agrícolas precolom-
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