
Si no puedes gobernarte a ti mismo, 
¿cómo sabrás gobernar a los demás?.
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No hay mal que dure cien años, ni usuario que los aguan-
te. Pues sí, lector, todo deja ver el inminente final de un 

mal servicio: el que prestan y han prestado los microbuseros 
que corren sobre Calzada de Tlalpan desde Izazaga hasta La 
Joya (y viceversa). Malos choferes, desatentos conductores de 
unidades tan descuidadas como contaminantes, prestos a las 
paradas arbitrarias, lentos a ratos y a ratos veloces como alma 
que lleva el diablo por disputarse el pasaje… tal es el servicio 
que durante años hemos recibido muchos de los usuarios ha-
bitantes del sur de la ciudad.

Hoy día, la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) 
trabaja una propuesta para sustituir dichos microbuses con 
camiones que circularán, como el Metrobús, sobre carriles 
exclusivos y paradas fijas, además de contar con un sistema de 
cobro vía tarjetas de prepago.

El titular de la Setravi, Armando Quintero, aseguró que so-
bre Tlalpan circulan microbuses que debieron dejar de operar 
desde 1998. Dijo también que la sustitución de microbuses se 
sujetará a una concesión colectiva, ya no individual. Asimis-
mo, un crédito-apoyo del gobierno, por 100 mil pesos, permi-
tirá que se entreguen los microbuses en calidad de chatarra (la 
mayoría no son otra cosa) y así pasar a la adquisición de auto-
buses nuevos, más amplios, cómodos y menos contaminantes.

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

¿Y por qué no el tranvía?
Ésta es la pregunta que una y otra vez nos hacemos muchos 

ciudadanos. Comparado con otros modos de transporte, el 
tranvía ofrece rapidez, seguridad, reducción de la contami-
nación ambiental (visual y auditiva incluidas) y capacidad de 
transportación. Es, en dos palabras, un transporte de enormes 
ventajas ecológicas.

El tranvía resulta tres veces más seguro que un autobús, 30 
más que un auto y 100 veces más que una motocicleta. Un 
vagón de tranvía desplaza en promedio a 170 vehículos par-
ticulares, cuatro camiones o diez microbuses. La vida útil del 
tranvía es cuando menos cinco veces mayor a la de un autobús. 
Consume, asimismo, la mitad de energía que un autobús y 14 
veces menos que un automóvil. ¿Por qué no el tranvía?

16,000 ejemplares
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Good bye, microbús ,  good bye…

En marzo celebramos:
8 Día Internacional de la Mujer 
21 Día Forestal Mundial y Día de la 
Primavera
22 Día Mundial del Agua

El futuro del transporte en 
Tlalpan
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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

Separar la basura es ya una obligación

En el Distrito Federal generamos 3 mil 
toneladas diarias de basura. Ya no hay 

tiraderos para tanto desperdicio, y el 31 de diciembre de 2011 se 
cerrará definitivamente el relleno sanitario del Bordo Poniente. 
¿Qué podemos hacer al respecto los ciudadanos? Separar, sólo 
separar. Recuperar los  materiales reciclables en el hogar, comercio, 
industrias y escuelas.

¿Por qué debemos separar?
a) Los materiales reciclables recobrados no están contaminados al  
  no estar mezclados con el resto de los residuos sólidos.
b)  Se reduce el volumen de los residuos sólidos que llega al sistema  
  de relleno sanitario.
c)  Se incrementa el acopio de desperdicios reciclables.
d)	La selección de los residuos orgánicos posibilita la producción  
  de composta para fertilizar los suelos de parques y jardines.
e) Hay menor riesgo para la salud del personal que labora en las  
 plantas de selección.

 ¿Cómo separar?
Para separar correctamente los residuos desde casa se requieren al 
menos tres contenedores.

Y el destino  nos alcanzó

Contenedor negro o verde: Residuos de alimentos o 
similares como cáscaras, restos de vegetales y frutas, 
residuos de jardín, servilletas de papel, filtro de papel de 
cafetera, heces.

Basura orgánica: 
día de recolección martes, jueves y sábado.

Contenedor gris o azul: Residuos aprovechables como 
plásticos, vidrios, papel y cartón, textiles, zapatos, unicel, 
cerámica, hule, cosméticos, etcétera.
Contenedor blanco o rojo: Residuos especiales, pilas, 
focos, equipos electrónicos. Poner en bolsa aparte, 
residuos sanitarios como papel higiénico, pañales, 
toallas femeninas, jeringas, agujas, termómetros rotos, 
recipientes de insecticidas o raticidas, etc. Separar los 
aceites.

Basura inorgánica: 
día de recolección lunes, miércoles, viernes y domingo.



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.

¡Gran oportunidad! 
Multinivel nuevo Zona Sur únete a nuestro 
grupo y gana dinero.
LLAMA: 0445534488927

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

CASA DE MONEDA
Me 109cita    
Restaurada la antigua

DE TLALPAN
ESTE FEBRERO CONCLUYÓ EL REMO-
ZAMIENTO DE UNO DE LOS MÁS EM-
BLEMÁTICOS EDIFICIOS HISTÓRICOS 
DE TLALPAN, CUYAS INSTALACIONES 
HOY TIENE A BIEN OCUPAR —Y DIS-
FRUTAR— LA SECUNDARIA NÚM. 29, 

“MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”.

En la esquina que forman las calles de 
Moneda y Juárez, en el Centro de Tlal-

pan, se levanta una hermosa edificación 
construida en el año 1590 como hospicio de 
los misioneros dieguinos y a la que muchos 
años después se conocería como Casa de la 
Cadena, habitada por don Lorenzo de Zava-
la, quien promovió a San Agustín de las Cue-
vas (hoy Tlalpan) como capital del Estado de 
México, entidad de la que era gobernador.

Siguiendo esa línea histórica, posterior-
mente, entre 1829 y 1830, al edificio lo hi-
cieron Palacio de Gobierno y, por decreto 
del Congreso del Estado, la Casa de Mone-
da, que trabajó de febrero de 1828 a julio de 
1830. Años después, entre 1865 y 1866, se 
hospedó ahí la mismísima emperatriz Car-
lota Amalia.

En épocas posteriores, el edificio no esca-
pó al ambiente de luchas armadas que vivió 
el país. Asi, de 1914 a 1915, en pleno periodo 
revolucionario, fue cuartel de las tropas za-
patistas. De 1921 a 1924 la hicieron edificio 
de jurados y, a partir de 1935, fue el cuartel 
que vigilaba la carretera a Cuernavaca.

Desde 1957, felizmente, en el históri-
co edificio han estudiado muchas gene-
raciones de tlalpenses, pues a partir de 
ese año lo habita la Escuela Secundaría 
Núm. 29, “Miguel Hidalgo y Costilla”.

Totalmente remozado,hoy luce a 
plenitud sus 4 mil metros de estilo y 
belleza que lo hicieron pieza histórica 
al cuidado del INAH. Cabe decir que 
las obras de remozamiento —desde hi-
dráulicas,  que incluyen un sistema de 
captación de agua pluvial,  sanitarias y 

¿DESEA vender su propiedad?
¿La tiene en las clásicas inmobiliarias?
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA INTENTÁNDOLO?
BORTONI  VENDE (Bienes Raíces)

Tel. 5676-7331   Cel. 04455-2502-2610
Rincón de los Arcos # 49 Bosque Residencial del Sur, Xochimilco.

eléctricas hasta lo correspondiente a mu-
ros, techos, pisos, escaleras, puertas y ven-
tanas—  tuvieron un costo de 20 millones 
de pesos, 16 de los cuales fueron aportados 
por el Instituto Nacional de la Infraestruc-
tura Física Educativa (INIFED) y cuatro 
millones por Tequio A.C., organización 
tlalpense dedicada a la protección y conser-
vación del patrimonio histórico y natural 
de nuestra demarcación (en esta ocasión se 
encargaron, específicamente, de la restau-
ración del friso que engalana la fachada del 
histórico edificio).

Con vida renovada, le toca a la Secunda-
ria Miguel Hidalgo (dirección, maestros, 
empleados y alumnos) salvaguardar un 
patrimonio arquitectónico e histórico que 
nos enorgullece y que sin duda alcanzará a 
muchas futuras generaciones de tlalpenses.
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