
El conocimiento y el amor son iguales 
porque son las dos únicas cosas que au-
mentan cuando se comparten.
                                Dominio público

Planeta Tlalpan, Año 3, Núm. 28,  febrero de 2011. Publicación mensual.  Editor responsable: Marco Antonio Gil Monzón. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2009-040709334800-102.  Núm. de Certificado de Licitud de 
Título y Contenido14792.  Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector folio 00117-RHY emitido por Romay  Hermida y Cia. S.C.  y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Segob http://pnmi.segob.gob.mx  Dom. Publicación: Av. 5 de Mayo Núm. 64 

Col.  San Pedro Mártir C.P. 14650, Del. Tlalpan, México D.F.  Imprenta: Impresora Pacífico, Sur 69 Núm. 233 Col. Banjidal, México, D.F. C.P. 09450.  Distribución: Adelfa Zorrilla. Av. 5 de Mayo Núm. 64 Col. San Pedro Mártir C.P. 14650, Del. Tlalpan, México D.F. 

Tiro: 16,000 ejemplares. Distribución gratuita, en las colonias: Centro de Tlalpan, Toriello Guerra, Villa Olímpica, RIS II, La Lonja, Sta. Úrsula Xitla, Fuentes Brotantes,  Parques del Pedregal, Camino Santa Teresa, Lomas de Padierna, Fuentes del Pedregal, Tlalpuente, 
Chimalcoyotl, Niño Jesús, La Joya, Chimali, Hda. San Juan, Arboledas del Sur, Prados Coapa 1ra, 2da y 3ra Secciones, Vergel del Sur, Arenal-Tepepan  y Valle Escondido. 

Director: Marco Gil.  Producción: Adelfa Zorrilla.  Diseño y formación: Terreverte.  Corrección: Homero Alemán.  Informes: tel. 2976-0926.   Cel. 04455-2888-9727.   Correo-e: planetatlalpan@gmail.com    www.planetatlalpan.org

El crecimiento urbano en Tlalpan se ha caracterizado por 
la invasión de áreas naturales con construcciones fuera de 

norma. Poco es lo que los gobiernos han podido hacer para 
frenar la mancha urbana y la consabida pérdida de bosques 
y agua. Nos han dicho que la 
solución al problema de la vi-
vienda es crecerla verticalmen-
te, hacer edificios.

Ahora mismo, bajo el es-
quema “Desarrollo Urbano 
Sustentable (DUIS)” y con 
una inversión de 1,600 millones de pesos, el Gobierno del 
Distrito Federal trabaja en un proyecto habitacional de ¡cua-
tro mil viviendas! en nuestra demarcación, según anunció el 
presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de 
Vivienda (Conorevi), José Antonio Revah Lacouture, quien 
sostuvo que este proyecto se trabaja en conjunto con el Mo-

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

vimiento Urbano Popular Francisco Villa, de Iztapalapa. El 
terreno escogido es el que ocupaba la mueblería Hermanos 
Vázquez en Granjas Coapa, en la cuchilla de Periférico y 
Cuemanco. De por sí superpoblada, esta área albergará a por 

lo menos 20 mil habitantes 
cuando esté listo el desarrollo. 

Hasta donde sabemos —y 
sabemos poco pues, como 
siempre, no transparentan la 
información—, con esas mi-
les de viviendas se cumplirán 

compromisos con pobladores desplazados de zonas de riesgo 
de las delegaciones Álvaro Obregón e Iztapalapa. Salvo unos 
300 o 400 tlalpenses “sin casa” que se pusieron vivos, los 
demás se quedaron con las ganas de tener vivienda “susten-
table”, de modo que pronto los tendremos cual hormiguitas 
abriendo claros en los bosques de la delegación.

16,000 ejemplares
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¿Más vivienda popular en Tlalpan?
Se construyen 4 mil departamentos, cuyos futuros propietarios NO son tlalpenses.

En febrero celebramos:
2 Día de la Candelaria   
5 Promulgación de la Constitución
14 Día de San Valentín
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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

Planeta Tlalpan 
Sólo en los mejores lugares

• Bol Tlalpan  (Huipulco) •

• Café La Selva (Centro de Tlalpan)•

• Café Punta del Cielo•  
(Plaza Cuicuilco)

•  Centro de atención AXA • 
(Curva de Insurgentes)

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

• La Castellana, vinos y licores• 
(Viaducto Tlalpan y San Fernando)

• Librería Gandhi (Paseo Acoxpa) •

• Restaurante Alpen House• 
(Centro Comercial Puerta Sur)

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

• Restaurante Enrique•  
(Av. Insurgentes)

• Restaurante El Asado•  
(Curva de Insurgentes)

• Restaurante La Sazón•  
(Portales de Tlalpan)

• Restaurante Las Espadas •  
(Calz. Tlalpan, Huipulco)

El Centro de Tlalpan tiene muchos encantos, 
pero uno peculiar es su jardín. La fisonomía 
de este espacio data de 1872, y desde entonces 
es el principal lugar de encuentro para los tlal-
penses. Caminar por el jardín puede remon-
tarnos a aquellas épocas en que la aristocracia 
mexicana hizo de la zona su lugar de descanso. 

Lo caótico de la ciudad puede muy bien des-
aparecer en el jardín del Centro de Tlalpan, que 
conserva ese aire pueblerino, apacible y amable. 
Su plaza luce un quiosco y, alrededor de éste, 
se levantan edificios históricos del siglo XVI 
al XIX, como la Parroquia de San Agustín, los 
portales, la Casa Frisac, el edificio delegacional 
y el mercado La Paz. El cuadro se completa con 

las típicas ventas de elotes, tacos de canasta y 
de guisado, los tamales con champurrado y las 
flores en las esquinas, además de la panadería, 
los restaurantes con terraza, sin que falten, en 
sus bancas y pasillos, las parejas de novios, ju-
bilados y hasta un loco que mendiga. 

Productores de cine y televisión eligen el jar-
dín como una de sus escenografías preferidas, 
de modo que no es raro cruzarnos con artistas 
que se pavonean por sus pasillos. 

Recientemente renovado, el jardín presu-
me hoy cuatro fuentes tipo géiser, con islas 
de plantas exóticas, como palmeras, cícadas y 
hasta un árbol Secuoya de la variedad “semper 
vivens”.

Regala un libro este 14
de febrero

L O S  H O M B R E S  Q U E  N O 
AMABAN A LAS MUJERES 

de 
STIEG LARSSON

Millennium UNA TRILOGÍA DE CULTO 

«Se había convertido en un acon-
tecimiento anual. Hoy el destinata-
rio de la flor cumplía ochenta y dos 
años…».
Así empieza el primer volumen de la trilo-
gía más adictiva de los últimos años, un 
fascinante fresco del crimen y el castigo, 
de perversiones sexuales y trampas fi-
nancieras; un entramado violento y ame-
nazante en el que, no obstante, crecerá 
una tierna y frágil historia de amor entre 
la pareja quizá más memorable de la li-
teratura criminal.
Es una novela que muestra crudamente 
la intolerancia y la misoginia con un es-
tilo tan ligero que es capaz de atrapar y 
mantener interesado al lector a lo largo 
de sus más de 500 páginas, cosa que no 
es poco mérito. 

     De venta en 
           Librería
            Gandhi 
                    de 
  Paseo Acoxpa



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. Niños y adultos. Horario 
abierto.  Tlalpan Centro.  Cel. 55-2311-4417.  

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

C elebremos con gusto, señores…

Los editores de Noti Tlalpan nos invitaron, el pasado 28 de enero, a celebrar con ellos un 
año más de vida de esa publicación . Fue una agradable reunión en la que destacaron la pre-
sentación de fotografías sobre Tlalpan de Marcial González y los cartones de Jacobo Acosta. 
La concurrencia —políticos, funcionarios delegacionales, periodistas y distinguidos ciuda-

danos tlalpenses que han leído y colaborado con Noti Tlalpan desde su aparición— disfrutó de música vernácula y unos sabrosos bocadillos. 
El proyecto editorial es dirigido por Daniel Rodríguez y siempre apoyado por Felipe Salcedo, Carlos Zugasti y, recientemente, Andrés Cervantes.
Planeta Tlalpan, entusiasta promotor de las causas editoriales, le presenta a continuación, amable lector, una pequeña muestra del talento 
gráfico que Noti Tlalpan acoge cotidianamente en sus páginas. 

Aniversario de Noti Tlalpan
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