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Quienes hacemos Planeta Tlalpan estamos contentos porque, 
pese a la crisis y las malas noticias que invaden el país, hemos 
llegado al final del año llenos de confianza en que nos espera un 
futuro mejor. No puede ser de otra manera porque sencillamente 
los tlalpenses NO nos vamos a dejar asustar.
Crisis es oportunidad. Si bien hay mucha gente que se asusta de 
las ventas bajas, el trabajo escaso y el dinero que no alcanza, tam-
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"Agradece su preferencia

 y les desea Feliz Navidad 
y próspero Año Nuevo”

       Congreso Núm. 2.
Letra D, Tlalpan Centro  5513-7577

Editorial

¿Sabías que?
Tlalpan retrocedió 43 lugares  en el 
Índice de Desarrollo Humano del PNUD? 
Pero en nuestro país la desigualdad se da en todos los ámbitos: entre 
personas, ciudades,  regiones y localidades. El 10% más rico de la po-
blación recibe el 35.6% del ingreso mientras que el 10% más pobre 
sólo obtiene el 1.8%. 
¿Qué pasa con Tlalpan? En 2000 nuestra delegación se ubicó en el déci-
mo sitio entre los 2,438 municipios y 16 delegaciones del país, y para 
2005 se cayó a la posición 53. Si bien es cierto que el valor del índice de 
desarrollo humano pasó de 0.8616 a 0.8791, una gran cantidad de mu-
nicipios del país que en 2000 estaban por debajo de Tlalpan en cuanto a 
desarrollo humano, para 2005 nos relegaron a la posición 53. 
Un primer análisis hace pensar que muchos gobiernos locales del resto 
del país, en este caso los ayuntamientos, están cobrando conciencia de 
la importancia del desarrollo social en el ámbito local y han asumido el 
liderazgo para convocar a una movilización de todos los actores públi-
cos, sociales, académicos, empresariales para trabajar juntos, lograr 
acuerdos y construir estrategias y políticas que impulsen el desarrollo  
humano y sustentable de su demarcación, mientras otros gobiernos, 
como el nuestro, perdieron la oportunidad histórica de construir una 
entidad socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente 
responsable, con más oportunidades y menos corrupción.
(Fuente: Benjamín Chacón Castillo, El desarrollo humano en Tlalpan, texto inédito).

bién es cierto que mucha más prefiere hacer frente a la 
crisis con creatividad, tenacidad, esfuerzo y decisión.
Es un hecho que el modelo económico falló y que 
una vez más los ciudadanos deberemos duplicar el 
esfuerzo para hacer frente a la falta de liquidez, pero 
en Planeta Tlalpan estamos convencidos de que lo 
que no mata fortalece. Así que los invitamos a preo-
cuparse menos y divertirse más. En Planeta Tlalpan 
deseamos muy sinceramente que nuestros lectores y 
anunciantes tengan una muy feliz navidad y que re-
ciban el año nuevo llenos salud, buenas ideas y mucha 
energía para llevarlas a cabo.

Calendario ambiental
15 dic.: Creación del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
22 dic.: Día del Invierno
29 dic.: Día Internacional de la 
Diversidad Biológica
18 ene.: Día de los Guardaparques

Tlalpan retrocede en desarrollo humano
Tlalpan cayó del lugar 10 al 53 en el Índice de 

Desarrollo Humano, indicador usado por el 
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo) para medir el grado de desarrollo 
social de todos los municipios  

y delegaciones de México. 

Siempre cerca de tí

Servicio a domicilio

1315-1215  y 1315-0775

20% de descuento 
al mencionar este anuncio

Plaza Los Arcos, Calz. de Tlalpan 4870,  Col. Barrio de Niño Jesús

Lunes a domingo
10 am a 10 pm           



El mejor buffet de Tlalpan
Desde hace 15 años

Noches bohemias
5513-9508 / 5513-9510

Plaza de la Constitución #17 d. Centro de Tlalpan

. Comidas
         y desayunos

Hechos en horno de piedra
Dulces y Salados

Individuales y Familiares

Aroma que enamora

5485-2336 Insurgentes Sur No. 4074

Ideal para 
reuniones y fiestas

04455 9187-2904
Sólo ingredientes gourmet

Hecha con azafrán

Sin colorantes 
ni salchicha “Fud”

Tortas
La Deliciosa Calidad

Tortas
   Jugos
    Licuados
         Ensaladas
         

Horario:
L-S 9:00 a 21:30
D/10:00 a 18:00

SERVICIO A DOMICILIO
5484-8612 / 8613

La mejor pierna
  de Tlalpan
    100% natural

LAS ESPADAS
Restaurante Bar

Carnes al carbón 
Empanadas . Pastas . Ensaladas

Desayunos y eventos especiales
Servicio y Calidad 

en un Espacio Único 

.Contamos con área
de fumadores 

.Abrimos todos los días 
a partir de las 8:00 am.

Reservaciones: 

5573-1176 / 5655-0921    
Calz. De Tlalpan 4385, Col. Huipulco

www.lasespadas.com.mx 
 

Manejo responsable de pilas  
y celulares usados.

En estas fechas se intensifica el uso y desecho 
de pilas por aquello de los regalos, las fiestas y 
las vacaciones.

Las pilas tienen un impacto negativo en el 
medio ambiente y causan graves daños a la 
salud. Por eso es fundamental desecharlas en 
lugares adecuados. 

Los principales componentes de las pilas son 
mercurio, cadmio, níquel y manganeso. La 
exposición a estos químicos puede provocar 
cáncer, cambios de personalidad, pérdida de 
visión y memoria, sordera y problemas en ri-
ñones y pulmones.

De febrero de 2007 a marzo del 2008 en Tlal-
pan se recolectaron 927.5 kilogramos de pilas. 
Las pilas y celulares usados deben depositarse 
dentro de las Columnas informativas y turís-
ticas de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU) 
en diferentes puntos de la Delegación.

Recomendaciones 
para estas fiestas
Elige productos que hagan un mejor uso de la ener-
gía o que no requieran pilas. Cuando decidas tirar 
tu celular, recuerda que hay un programa para este 
tipo de residuo. No tires las pilas a ninguna fuente 
de agua, pues una sola pila de botón (como las 
que utilizan los relojes) puede contaminar 6.5 
millones de litros de agua, la misma cantidad de 
tres albercas olímpicas. 

Procura utilizar pilas recargables. Nunca abras, 
perfores o quemes las pilas. Retira las pilas de los 
aparatos cuando no estén en uso. Deposita pilas y 
celulares exclusivamente en los contenedores dis-
puestos para su recolección. Evita comprar pilas en 
el comercio informal, ya que no sabes de su origen y 
composición, ni existe responsabilidad compartida 
o representan una competencia desleal por ilegales, 
mala calidad y hasta bajos precios.

Buenas prácticas
ambientales

planeta      tlalpan

Vacaciones Decembrinas
              para niños de 1 a 6 años

.Cantos y juegos

.Actividades recreativas

.Estimulación temprana

.Reforzamiento de tareas

.Actividades deportivas

Cuidamos a sus hijos
como si fueran nuestros

Cupo limitado
Reserve al

 5655-5924
Lunes a viernes 
de 8:00 a 14:00 hrs.

Calz. De Tlalpan 4924, Col. La Joya.

CCT. 09PJN32720. Incorporado a la SEP
Acuerdo 09080274. Sector III, Tlalpan

 Plaza de la Constitución No. 17 
Local F 

Col. Centro de Tlalpan

5573 1002
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Rectificaciones y ajustes
CASTILLO

Tel:  5573-5983
Magisterio Nacional # 269, Col. La Joya, Tlalpan

28 años de experiencia nos respaldan

Trabajamos con 
         todas las marcas y modelos

Su auto limpio,
más APRISA imposible

.Cafetería, 

.Internet inalámbrico

Lunes a Domingo
7:30 am a 9:00 pm.

Calz. de Tlalpan 4402,
Col. San Lorenzo Huipulco

Tel.  
5485-8333
 

Escuela Superior 
de Psicomedicina Alternativa
y Estética Profesional.

Como profesional en el área de salud alternativa

Certifícate
. Masaje integral. Medicina alternativa. Medicina alternativa en bariatra (control de peso). Técnicas de intervención psicoterapéuticas  y medicina alternativa. Cosmetología

Calz. de Tlalpan # 4993
Col. La Joya, esquina con Tezoquipa

2976 0425
5534450829

Mecánica . Hojalatería . Pintura
Restauración de cualquier marca o modelo

. Servicio a domicilio
Recogemos y entregamos

2585-1269
2457-0087

Matamoros N. 327
Col. Tlalpan, Mex. DF

Insurgentes sur N. 4159
Col. Santa Ursula Xitla

Buenas Prácticas Ciudadanas

Buenas Prácticas para la salud
Asthanga Vinyasa Yoga
Una buena práctica para cuerpo y espíritu.
Ashtanga es una técnica para quienes gustan o necesitan alimentar 
el cuerpo y el espíritu. Ashtanga Vinyasa yoga es un sistema de yoga 
muy antiguo enseñado por Vamana Rishi en un texto conocido 
como el yoga Korunta. Vinyasa significa: movimiento sincronizado 
con la respiración.
Practicado en su correcto orden secuencial, Ashtanga Vinyasa yoga 
permite vislumbrar gradualmente nuestro máximo potencial en los 
tres niveles de la conciencia: el físico, el psicológico y el espiritual. 
Mediante la práctica de la respiración correcta (Ujjayi), posturas físi-
cas (Ásanas) y atención dirigida por medio de la mirada (Dristi), se 
obtiene control de los sentidos y una gran conciencia sobre nosotros 
mismos.
Al mantener esta disciplina con regularidad, los practicantes adquie-
ren control dinámico, temple y estabilidad en cuerpo y mente... 
¡Namaste!
Más información: paulinagil@hotmail.com

Foro 2020
Vecinos se reúnen para lograr una visión conjunta 
del Tlalpan que necesitamos
Al parecer el espíritu navideño (más la coyuntura políti-
ca y la crisis, digo yo) ha llegado a Tlalpan de cara a las 
elecciones del próximo año.
El pasado 6 de diciembre tuvo lugar una reunión en la 
que políticos locales de varios partidos, como el PAN 
(Paz Quiñones), Convergencia (Fernando Saucedo) 
y PRI (Leonor Gómez Otegui), entre muchos otros 
personajes de la vida pública tlalpense, se reunieron con 
líderes de los pueblos, actores sociales y ciudadanos de 
las diferentes colonias de la demarcación para hablar del 
Tlalpan que tanto necesitamos y queremos.
El Foro 2020 es un esfuerzo con enfoque ciudadano 
organizado por Antonio Simancas y Mariano Auahtzi, 
políticos de extracción panista, y Jorge Quintana Tope-
te, presidente del comité organizador y ex presidente de 
la hoy desaparecida Junta de Vecinos de la delegación.
Una primera visión ciudadana confirmada en la re-
unión, resumida por Jorge Quintana en un breve 
discurso,* es que necesitamos una participación vecinal 
más firme para seleccionar mejor a nuestros gobernan-
tes, contar con indicadores e instrumentos eficaces para 
medir su desempeño y trabajar juntos con el fin de 
lograr una delegación socialmente más justa, una econo-
mía interna más fuerte y un sólido respeto por el medio 
ambiente. En síntesis: 
Los vecinos queremos un Tlal-
pan seguro, humano y susten-
table.

*Si desea una copia del discurso 
completo escriba a 
planetatlalpan@gmail.com 

Casas y conjuntos habitacionales cerrados de las colonias: Centro 
de Tlalpan, La Joya, Niño Jesús, Toriello Guerra, Sección XIV, 
San Buenaventura, Jardines del Pedregal, Camino a Santa Teresa, 
Tlalpuente y Hacienda San Juan. 6985. U.H. Villa Olímpica 904. 
Avenida Insurgentes, San Fernando y Calzada de Tlalpan. 2011. 
Total: 10,000 ejemplares.

Distribución de Planeta Tlalpan

Fisioterapia y rehabilitación: Columna, 
sistema nervioso y estructura ósea. Migraña. 
Dolor de cintura. Gastritis. Tezoquipa 68-A. 
Tel. 044 55 3172 0626. L-S, 12 a 16 hrs.

Fletes y Mudanzas Ramos: Atención zona 
sur las 24 hrs. Seguridad y confianza. Tels.1315 
0674, 044 55 9103 6297, 044 55 1367 8825, 044 
55 1202 4612.

Decoraciones Tlalpan: Tapicería, Barniz, 
Carpintería. Muebles sobre diseño y todo para su 
hogar. Tels. 5926 7419 y 044 55 1836 7215.

La Vencedora: Abarrotes, lácteos, bebidas 
alcohólicas. Frutas y verduras. Tlalpan 5010. 
Servicio a domicilio. L-D, 9:00 a 8:30 hrs. 
Tel.5485-1938

Hatha Yoga, Ashtanga Vinyasa y Yoga Niños
Clases particulares a domicilio. Maestra con certifi-
cación internacional. Todos los niveles. 
Inf. 044 55 2724 1821 y paulinagil@hotmail.com

Turismo Tohui.  24 años en Tlalpan. Lo mejor 
para sus vacaciones. Todas las líneas aéreas. Auto-
buses ETN-Turistar. Tel. 5655 4900. Insg. 4087-B.

¿Cómo les hablo a l@s niñ@s y adolescentes 
de sexualidad? Conferencias de Sexualidad 
AMSSAC, Tezoquipa 26,  Tel. 5573 3460 y 5513 1065.

Rento departamento. Ubicadísimo, a tres cu

planeta      tlalpan

Clasificados  
entre vecinos
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.Servicio de lavado y engrasado 
  a vapor
.Estetica automotriz
.Lavado de cajuelas y vestiduras 
  (secas en una hora).
.Lubricación y cambios de aceite.

Calz. de Tlalpan Núm. 5040
 Col. La Joya, Tlalpan

Tel. 5573-5179

Servicio

"Ayala"
42 años

sirviendo en Tlalpan
Suspensiones
Alineación
Balanceo

Insurgentes Sur 4428,
 entre Congreso y Magisterio, La Joya, Tlalpan 

Tel. 

5573-4289



Escuela Superior 
de Psicomedicina Alternativa
y Estética Profesional.

Cursos:.  Micropigmentación.  Mesoterápia. Terapia Neural.  Auriculoterapia.  Control de peso

Servicios:. Terapias y consultas. Aplicación de placenta
    humana. Vacuna antiobesidad
. Tratamiento Freshe 
    antienvejecimiento

Calz. de Tlalpan # 4993
Col. La Joya, esquina con Tezoquipa

2976 0425
5534450829

Depresión . insomnio . Miedos . Adicciones 
Ansiedad . Pánico . Obsesiones

Clínica de
Psicoterapia y Psiquiatría

Mejora tu calidad de vida

Terapia individual, grupal y familiar

Psic. Gabriela de León
Dr. Sergio mendizábal

5033 1244  y  5655 2559
Centro Histórico de Tlalpan

mn

Congreso No. 3, Tlalpan Centro
Citas Tel: 56556070 / 54851090

esteticaandrea.com.mx

Excelencia en Educación 
FUNDADA EN 1974

Incorporación a la SEP
Acuerdo 09050740 de fecha 23/08/05

Educación:
Bilingue
Integral
Personalizada
Música Carl Orff 
Transporte

PRIMARIA: 
 Ciclo Escolar 2009-2010
Mismo nivel académico

INSCRIPCIONES ABIERTAS

ATRACTIVOS
PLANES

DE FINANCIAMIENTO

Escuela Arnold Gesell, S.C.

Calle Carril No. 48
Sta. Úrsula Xitla.
Tlalpan, DF

Tel. 5655-2737
www.escuelagesell.com.mx

PRE-ELEMENTAL . KINDER 1  2  3  . MATERNAL

Insurgentes Sur 4040, Col. Tlalpan, 5573-4514, britishamericanschool.com.mx
"Learning is not matter of chance, it is a matter of Choice"

From preschool
through High School

Medicina cuántica
Faciales

Paquetes antiestres
Masajes

. Certi�cados de regalo
por Internet

www.accua-spa.com.mx

Avenida San Fernando # 649 L.B, Plaza Cuicuilco, Col. Peña Pobre
Citas: 5666-8344 / 5424-2010 / 54242015

Es como esculpir tu �gura
            Sin riesgos . Sin bisturí . Sin dolor 

Body Design Lipoescultura

Dr. Arsenio Gutierrez C.

Calz. Tlalpan Núm. 5055. 
Plaza Urbina – 25. Col. La Joya,

 Tlalpan

Tels. 
9117-0840  (0850)

Hazte el mejor regalo para tu cuerpo esta navidad
Tratamiento 100% ambulatorio

Cualquier edad y sexo

Anestesia local

Buenas prácticas económicas
Cuida tu seguridad, tu bolsillo y el ambiente. 

Consume en Tlalpan
La  oferta gastronómica en Tlalpan aumenta y se diversifica

Amables lectores: 
La redacción de Planeta Tlalpan quiere invitarlos a que esta 
temporada navideña, llena de oportunidades para convivir 
con la familia y los amigos, apoyen la economía interna con-
sumiendo en nuestra demarcación, en Tlalpan.
Consumir la oferta de servicios y productos de nuestra 

delegación es una buena práctica económica que refuerza 
los afectos, la noción comunitaria y de buena vecindad que 
tanto necesitamos, más aún en estos momentos de crisis.               
De esta manera, mientras disfrutamos de las delicias locales, 
que son por cierto muchas y muy buenas, ayudamos a man-
tener empleos y contar con un ambiente menos contami-
nado (se recorren menos distancias) y más seguro.
Si bien es cierto que hasta hace muy pocos años la oferta 

gastronómica, salvo contadas excepciones de gran tradición, 
era pobre y escasa, hoy nuestra delegación cuenta con una 
gastronomía que permite invitar a familiares y amigos a ve-
nir desde otras partes de la ciudad con la confianza de que      
hallarán comida rica para todos los gustos y bolsillos. 
En Tlalpan tenemos restaurantes, fondas y mercados que 

desde hace muchos años  ofrecen lo mejor de la comida 
mexicana local y regional, como también contamos con res-
taurantes, bares, cantinas y cafés que nos permiten degustar 
platillos japoneses, chinos, italianos, norteamericanos, espa-
ñoles y argentinos, por mencionar sólo algunos.
Vecino: cuando pienses en salir a comer o vayas a pedir algo 

para comer en casa, cuando recibas amigos, requieras comida 
en la oficina o bien necesites organizar algún evento, ¡piensa 
primero en Tlalpan! 
COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVICIOS,           
ARTISTAS, ARTESANOS, EMPRESARIOS, INDUS-

TRIALES, AGRICULTORES, PISCICULTORES Y 
GANADEROS DE TLALPAN:

Con la intención de apoyar el fortalecimiento de la economía 
interna de la delegación, Planeta Tlalpan está por iniciar la 
segunda etapa de su proyecto de comunicación vecinal con 
el lanzamiento de planetatlalpan.com.
El reto es contar con un portal útil y funcional que inte-

gre el mejor directorio de servicios, productos y oportuni-
dades de nuestra demarcación. Quienes estén interesados en 
ANUNCIARSE GRATUITAMENTE en el directorio de 
planeta tlalpan.com, favor de enviar sus datos básicos a 
planetatlapan@gmail.com.
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