
Cuando hayas cortado el último árbol, 
contaminado el último río y pescado el 
último pez, te darás cuenta de que el di-
nero no se puede comer.         Anónimo
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Los vecinos tlalpenses hemos de proveernos de una buena canti-
dad de pasiflora para aguantar los siguientes 21 meses que serán 

tremendamente complicados para la circulación vehicular en dife-
rentes tramos del sur de la Ciudad de México. 

A partir de febrero comienzan las obras del segundo piso, para lo 
cual se contempla hacer reversible Viaducto Tlalpan desde el mo-
numento al Caminero hasta Periférico, un tramo de 2.2 kilómetros. 
La construcción se ha proyectado en tres etapas. La primera, de diez 
kilómetros, se extenderá de San Jerónimo a Viaducto Tlalpan; la 
segunda, de cinco kilómetros, irá de Viaducto Tlalpan a Canal Na-
cional, y la última, seis kilómetros, cubre de Viaducto Tlalpan a la 
Autopista a Cuernavaca. La obra estará en funcionamiento, dicen, 
en septiembre de 2012. 

Presenta su Nuevo SALÓN DE BILLAR

Tel. 5606-6778

Conquista tu mundo  

PRESENTA ESTE ANUNCIO Y RECIBE MEDIA HORA DE JUEGO GRATIS
en la compra de otra media hora

Si planeas para un año, siembra arroz. Si 
planeas para una década, siembra árboles. 
Si planeas para una vida, educa a la gente.

Proverbio chino 

También sufriremos el inicio de la construcción de la Biometró-
polis, una “ciudad sustentable” que incluye un conjunto habitacio-
nal y comercial, ubicada en el área natural protegida de Los Encinos, 
que probablemente integra el sistema de cuevas de origen volcánico 
más extenso del país. Por otro lado, la próxima puesta en marcha 
del Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica alimentarán de manera notable el tránsito ve-
hicular y sus ineludibles molestias, como falta de estacionamientos, 
comercio informal e inseguridad.

Vayámonos preparando y esperemos que las autoridades estén 
preparadas para informarnos, con absoluta transparencia, sobre las 
obras y las medidas que se tomarán para sortear de una manera res-
ponsable los dos años de incomodidades que se avecinan.

16,000 ejemplares
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EN EL 2011, POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS 
Segundo piso de Periférico-Viaducto Tlalpan, Biometrópolis y lo que venga

…las áreas naturales de Tlalpan, que conforman nuestro capital natural, 
proveen servicios ambientales fundamentales para la ciudad, como agua, 
oxígeno y captura de carbono, concepto que en varios municipios del país es 
ya una herramienta para la conservación? 
…nuestra reserva territorial integra el capital natural de Tlalpan y es la última 
barrera para detener la mancha urbana y asegurar la viabilidad de la ciudad?
…Tlalpan cuenta con cinco Áreas Naturales Protegidas que ocupan una 
superficie de 2,220.29 hectáreas?
…y que esa superficie, el 8.73% del total de la entidad, se distribuye en dos 
parques nacionales, una zona sujeta a conservación ecológica y un corredor 
biológico (Ajusco-Chichinautzin) con la categoría de área de protección de 
flora y fauna silvestre? 
…en noviembre de 2010 el Gobierno del Distrito Federal incorporó 1,175 
hectáreas  como Área Natural Protegida en el Ajusco para que esta reserva se 
proteja de la devastación provocada por el crecimiento de la mancha urbana?
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.. Fe de erratas: En el Calendario de 2011, publicado en el número anterior de 
Planeta Tlalpan, se señala que el 1 de diciembre será un martes. Por favor, perdone 
a nuestro corrector: el primer día de ese mes será jueves. 
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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

De padre ruso y madre alemana, nacida en Estados Unidos, Mariana Yampolsky se 
nacionalizó mexicana. “Se dedicó a recorrer de norte a sur la República Mexicana, deteniendo 
su mirada en cada ranchería o poblado; captando con su lente rostros, costumbres, objetos, 
fiestas, ceremonias y todo aquello que evidenciara la vida rural de México, transformando 
en imagen la cultura, las tradiciones y costumbres de cada lugar.” Mariana fallecio el 3 de 
mayo de 2002 en la Ciudad de México. De ella, Elena Poniatowska escribió:

“Tenía una enorme devoción por los magueyes, los retrataba casi tanto como a los niños. 
Esa cámara la hizo partícipe de lo que podría considerarse su primer libro: Lo efímero y lo 
eterno en el arte popular mexicano, que hizo con su maestro Leopoldo Méndez.

El Instituto Nacional Indigenista publicó su primer libro de autor: La casa en la tierra, 
que es en cierta forma un preludio a su gran libro de 1982, La casa que canta, que se ha 
convertido en piedra de toque para los arquitectos mexicanos que (no exagero) lo hojean con 
veneración. 

Cuando publicó La casa que canta, Mariana estaba construyendo con Arjen (su marido) su 
propia casa en Tlalpan, y en cierta manera lo que vio en el campo influyó en la impronta, el 
sello personal que ahora se percibe en esta casa levantada con nobles materiales, madera, 
vigas, un jardín loco en el que los colibríes siempre tienen agua.

Hoy su casa-museo forma parte de la Fundación Cultural Mariana Yampolsky en la que se 
guardan para el público sus sesenta mil negativos. 

Tanto la Universidad de Texas como la Library of Congress de Estados Unidos quisieron 
comprar la obra de Mariana.Varias veces vinieron los expertos a revisar su archivo, seducidos 
por esta obra totalmente fuera de serie. Mariana siempre se negó.

‘Soy mexicana y no quiero que salga de México.’
La casa consta de una vasta biblioteca, de un espacio para exposiciones, de un cuarto 

oscuro, del archivo de sus negativos y de una que otra recámara en la que puede hospedarse 
algún visitante. Por la ventana pueden verse, en días claros, los volcanes.

Esa casa es Mariana, una Mariana enredadera a la que siempre le salieron flores por la 
boca, una Mariana repleta de hojas, de brazos que se extienden en el aire como ramas.

Sobre todo, la casa conserva el espíritu de una de las más notables fotógrafas del siglo 
XX, equiparable a Tina Modotti y a Dorotea Lange.” 

[E. Poniatowska, “La profunda mexicanidad de Mariana Yampolsky”, en http://www.elangelcaido.org/
fotografos/myampolsky/myampolskybio.html

Cualquier información sobre su vida y obra se puede obtener en la Fundación Cultural 
Mariana Yampolsky, A.C., en Tlalpan. Teléfono: 5598 6121 y www.marianayampolsky.org 

Gente de Tlalpan
Mariana YAMPOLSKY

“Me interesa la gente. Si tengo que definir
mi fotografía,diría que mi estudio es la calle.”
Mariana Yampolsky

Planeta Tlalpan 
Sólo en los mejores lugares

• Librería Gandhi • 
(Paseo Acoxpa)

• La Castellana, 
vinos y licores•

(Viaducto Tlalpan y San Fernando)

•Restaurante Enrique • 
(Av. Insurgentes)

• Restaurante El Asado • 
(Curva de Insurgentes)

• Restaurante Alpen House • 
(Centro Comercial Puerta Sur)

• Restaurante Costa a Costa • 
(Fray Pedro de Gante)

• Restaurante La Sazón • 
(Portales de Tlalpan)

• Café La Selva • 
(Centro de Tlalpan)

• El Desván Bazar • 
(Congreso, Centro de Tlalpan)

• Café Punta del Cielo • 
(Plaza Cuicuilco)

• Centro de atención AXA •
(Curva de Insurgentes)

• Bol Tlalpan  (Huipulco) •



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.
CLASES DE CANTO. 
El canto genera endorfinas - un antidepresivo 
natural. Impartida por Lizbeth Mendizábal, 
maestra de canto coral. Viernes de 5 a 6 pm. 
Tlalpan Centro.  Cel. 55-2311-4417.  

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

Conoce las Áreas Naturales Protegidas de Tlalpan 

ElAjusco
El Ajusco es un volcán situado en el sur del Distrito 

Federal, en la delegación Tlalpan. Forma parte del Eje 
Neovolcánico que atraviesa el Altiplano Central Mexi-
cano y sus 3,930 msnm lo hacen el punto más alto de 
la ciudad.

El nombre Ajusco significa “floresta de aguas” y vie-
ne del náhuatl atl (agua), xochitl (flor, florecer) y co (el 
donde). Es decir que con el término ajusco nos referimos a un bosque muy verde, de muchas flores y copiosa precipitación pluvial.

El Ajusco se inserta en un conjunto de volcanes y montañas que recibe el nombre genérico de Sierra de Ajusco-Chichinauhtzin. La sierra, que 
comprende aproximadamente la mitad del área del Distrito Federal, es parte de la región conocida como Gran Bosque de Agua, de la cual nacen 
los ríos Balsas y Lerma.

Sus puntos más prominentes son: Cruz del Marqués: 3,930 msnm, Pico del Águila 3,880 msnm,  Santo Tomás 3,710 msnm,  Mezontepec 3,480 
msnm,  Xitle 3,100 msnm, Tláloc 3,690 msnm, Pelado 3,600 msnm, Cuautzin 3,510 msnm, y Chichinautzin 3,430 msnm.

La zona del Ajusco se distingue por un clima templado semihúmedo, lluvias continuas y, en ciertas alturas, neblina todo el año. La superficie es 
de 920 hectáreas. Para llegar al lugar se recorre la Calzada de Tlalpan y se toma la salida a Cuernavaca por 

la vía libre hasta las faldas de la montaña, o bien, en el kilómetro 24 
se sigue la desviación que lleva al pueblo del Ajusco.

El Ajusco tiene una función primordial en la conservación del 
ecosistema, pues además de sus áreas boscosas alberga especies en-
démicas como el conejo teporingo y el ratón de los volcanes. Es un 
lugar reconocido por la belleza de sus ríos y vida silvestre; sin em-
bargo, está en peligro debido a la tala inmoderada y al crecimiento 
urbano sin control.



Mario Moya Palencia, El México de Egerton, 1831-1842, México, Ed. Miguel Ángel Porrúa, 1991, pp- 403-405]

Tlalpan en la literatura

Corría el año de 1834. El pintor inglés Daniel Thomas Egerton y su novia mexicana Matilde Linares acuden a la feria de Tlalpam, celebración famosa 
por sus juegos y apuestas, que “durante tres días reunía a lo más granado de la sociedad capitalina”.
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bores y hasta el buen vino español. Entraron a uno de los “montes” y 
lo encontraron pletórico de jugadores que hacían sus apuestas sobre 
la mesa cuadrilonga, mientras los “talladores” movían rápidamente 
los “montes” y acomodaban las posturas en onzas o pesos fuertes. 

Ahí estaba por supues-
to el general Presidente 
don Antonio López de 
Santa Anna, quien ejer-
cía el cargo por cuarta 
vez… Ese día Santa 
Anna estaba en su am-
biente, entre hacenda-
dos, ricos comerciantes 
y aristócratas que le ha-
bían aplaudido a su lle-
gada al palenque donde 
vio pelear a los gallos 
de Tlapacoyan y Jalapa, 
ganando no poco en 
esos encuentros y hasta 

en los famosos “tapados”. Ahora visitaba el “monte” del conocido 
agiotista don Cándido y cuando ponía oro sobre una de las cartas 
de los albures ésta se volvía favorita, con resultados no siempre muy 
alagüeños para los aduladores que secundaban sus posturas, pues 
era norma que el primer albur siempre debía ganarlo “el señor Pre-
sidente”, pero de ahí para adelante los talladores o gurupiers tenían 
instrucciones de manejar la baraja como siempre. Egerton y Matilde 
lo vieron de lejos fumar su puro de Cosamaloapan, que llenó la 
estancia de un olor fuerte y algo dulzón, y ordenar al capitán Yáñez, 
su jefe de ayudantes, que recaudara lo ganado, dejando en la mesa 
la mitad para el siguiente “envite”. Luego salieron de la sala pues 
el pintor era renuente a los juegos de azar y decidieron ir a la feria, 
llena de los pregones de los vendedores y de los sones de los músicos 
que alegraban el ambiente con sus coplas.

Cuando las famosas fiestas de la Pascua del Espíritu Santo, Eger-
ton y Matilde fueron a San Agustín de las Cuevas, la antigua 

Tlalpam, que hasta 1830 había sido capital del Estado de México… 
El pueblo es muy pintoresco y lo preside el Hospital y Leprosario de 
los dominicos, acompa-
ñado por el noble cam-
panario de la Parroquia 
con su famoso reloj 
catedralicio; la torre de 
Santa Inés, donde estu-
vo preso el cura More-
los, y el antiguo Palacio 
de Gobierno que ahora 
es la Casa de Mone-
da. Se decía que Santa 
Anna, quien es muy 
aficionado a los gallos y 
los albures, asistiría ese 
día, y que hasta quería 
comprar una finca en el 
pueblo, justo en la calle de San Fernando. El coche que llevaba a 
Daniel Thomas y a Matilde se detuvo a las puertas de la Hacienda 
de San Antonio Coapa, después de atravesar el vasto Pedregal de 
San Ángel… Ambos estiraron las piernas en el patio exterior de la 
hacienda, perteneciente a la condesa de Vivanco, y después volvie-
ron al carruaje que los llevó por fin hasta el centro de San Agustín de 
las Cuevas, que seguramente se llama así por las muchas que existen 
en sus alrededores. Una verdadera multitud iba y venía por las calles 
y callejones e inundaba la plaza principal en donde infinidad de 

“puestos” de vendedores ambulantes y “cajones” más o menos fijos, 
así como fondas improvisadas bajo los árboles, recibían a los visitan-
tes y les vendían recuerdos y chucherías, moles, adobos y pepianes 
abundantes en chile, tostadas y “gorditas”, dulces de camote, maza-
panes de cacahuate y aguas frescas, sin faltar el pulque curado de sa-

Días de feria en San Agustín de las Cuevas

Mario Moya Palencia, El México de Egerton, 1831-1842, México, Ed. Miguel Ángel Porrúa, 1991, pp- 403-405]

Litografía de Casimiro Castro, ”México y sus Alrededores” 1896.


