
“Baila como si nadie te viera. Canta 
como sin nadie te escuchara. Ama como 
si nunca te hubieran herido y vive como 
si el cielo fuera la tierra”

Mark Twain
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“Dios no podía estar en 
todas partes a la vez. Por 
eso creó a las madres”
                    Proverbio judío.

L o  q u e  n o s  f a l t a b a  :  n a c e  o t r a  c i u d a d  e n  T l a l p a n

Se queda Tlalpan sin las cuevas que le dieron nombre. En el terreno que 
ocupan se construirá la Ciudad del Conocimiento o Biometrópolis.

B I OMETRÓPOL I S

Antes de ser Tlalpan, nuestra demarcación se llamó San Agus-  
tín de las Cuevas, dado que estas cavidades, algunas de las 

cuales aún subsisten, proliferaban en la zona. Hoy aquella dis-
tinción, aquel apelativo, está a punto de perderse, pues cuevas ya 
no va a haber: dejarán su lugar a la Ciudad del Conocimiento o 
Biometrópolis, una urbanización que se extenderá en 71 hectá-
reas. ¿Y de dónde —se preguntará el lector— sacarán un terreno 
de tal extensión para construir una ciudad? 
El predio Los Encinos corresponde a una zona ecológica que 
usted seguramente ha visto, pues se ubica aledaña a las instala-
ciones de TV Azteca sobre el Periférico y se extiende hasta las 
inmediaciones del Hospital de Pemex y, al sur, llega hasta la 
Carretera al Ajusco.
La cuestión está en que Los Encinos es una propiedad privada 
cuyos dueños tienen toda intención —y derecho— de renta-

bilizar. Pero hay un problema: ese terreno constituye un tesoro 
geológico-ambiental, pues sus formaciones lávicas, de más de 
dos mil años de antigüedad, albergan cuevas y especies animales 
y vegetales de inmenso valor, algunas endémicas, otras protegi-
das, varias más en peligro de extinción. En un estudio realizado 
en 1999 se calculó que en la zona viven 1,000 especies de artró-
podos, una de salamandras, diez de reptiles, 26 de mamíferos y 
135 de aves. Además, se calcula que el predio absorbe 900 litros 
de agua de lluvia anuales por cada metro cuadrado, agua que 
alimenta los mantos freáticos de la ciudad.
Según información de la revista Contralínea (núm. 207), esos 
terrenos poseen el más amplio sistema de tubos lávicos del Dis-
trito Federal y uno de los más extensos y complejos sistemas de 
origen volcánico de la república mexicana. “Este sistema de cue-
vas ha sido explorado por Ramón Espinasa-Pereña, espeleólogo, 

Desde tiempos remotos, como seres humanos, hemos usado a la danza para ex-
presar aspectos profundos de la vida, como la relación con los astros, con la 
tierra, con el reino animal y vegetal y con lo más importante, el reino de lo 

divino. Al bailar exorcizamos cualquier emoción negativa, como la tristeza, el desamor, 
la soledad, la frustración o el duelo; y al mismo tiempo, 
como con las danzas tribales, llamamos al amor, al 
gozo, a la alegría y al éxtasis. Además, bailar te 
mantiene joven, te relaja, eleva tus endorfinas y te 
pone de buen humor.
   Si al bailar te sientes vulnerable, recuer-
da que no estás solo. Baila cada vez que 
puedas, aunque sea en la sala de tu casa.  El arte 
de vivir no sólo supone digerir lo desagradable, sino 
disfrutar lo agradable.
   Así es que si un día te sientes particularmente des-
animado, pon música y baila por toda tu casa. Le darás 
un buen motivo a tus hijos —si tienes—  para imitarte, 
divertirse, y entender la danza como uno de los placeres más grandes.

A mover el esqueleto... 
¿Por qué es importante bailar?

Por Gaby Vargas

...continua en la pag. 2
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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

tomadas en los últimos tres años. Si no 
mal recuerdo, el cambio de entradas y 
salidas en la lateral de Viaducto Tlalpan 
comenzó en diciembre de 2007. Ese di-
ciembre fue la primera vez que escuché 
a media noche las maniobras de un trái-
ler sobre la lateral, en la esquina de mi 
casa. Desde entonces hemos padecido, 
como bien comenta su revista, todos 
los estragos que causa el tránsito en 
esta zona. En varias ocasiones incluso 
nos hemos quedado sin luz y teléfono 
debido a los camiones que suben sin 
ninguna limitación por Tezoquipa para 
salir a Viaducto, y ya hubo quien, en su 
afanoso intento por dar vuelta con un 
camión de doble remolque, se llevó la 
esquina de mi casa.

Agradeciéndoles su preocupación por 
Tlalpan y la conservación de sus espa-
cios,
Karina Castañeda

Vialidad en Tlalpan, ¿pudiéramos los 
vecinos hacer algo? 

Apreciable Marco Gil:

Tuve oportunidad de leer el artículo en 
portada de la edición de abril de Pla-
neta Tlalpan.

Soy vecina de la colonia La Joya desde 
hace casi 11 años, en los cuales he po-
dido constatar el deterioro del entorno 
ocasionado por los graves problemas 
de vialidad en la zona.
¿Existe algo que los vecinos pudiéra-

mos hacer para obligar a la delegación 
a resolverlos sin que afecten tan drás-
ticamente nuestras vidas? Hace unos 
días, bajando por la calle de Tezoqui-
pa hacia Calzada de Tlalpan, conté 11 
propiedades en venta y podría asegurar 
que esta ola de ventas está ligada a 
los problemas derivados de las pési-
mas decisiones en cuanto a vialidad 

CARTAS AL DIRECTOR

Rincón político

quien por medio de sus recorridos mapeó cuatro kilómetros de 
tubos distribuidos en seis cuevas de más de 10 metros de ancho 
y 5 metros de alto… la mayor de ellas, de dos kilómetros de 
largo… Al interior de dichas formaciones podrían habitar 15 
especies de murciélagos, dos de ellas amenazadas (Choeronyc-
teris mexicana y Leptonycteris novalis). Además, innumerables 
especies utilizan las entradas como refugio.”
El asedio a esta riqueza natural ya comenzó y viene vestido de 
ropajes académico-científicos y —faltaba más— ambientalis-
tas. Se presenta así: El gobierno de la Ciudad de México carece 
de recursos para expropiar el terreno, de modo que ha conveni-
do en que los dueños construyan “con cuidadito” sólo la mitad 
del predio, para lo cual se buscó el aval de la UNAM. Habrá 

—prometen— edificaciones para investigación y atención mé-
dica, viviendas, una zona comercial y áreas de estacionamiento, 
todo con azoteas verdes, pozos de absorción, paneles solares, 
planta de tratamiento de aguas residuales y la declaración de 
un Área Natural Protegida, además de una serie de arreglos 
viales que comunicarán el lugar con la UNAM y la zona de 
hospitales de Tlalpan. 
Destruir Los Encinos, un entorno de altísimo valor ecológico y 
paisajístico tanto en el ámbito local, por los servicios ambienta-
les que presta, como en el ámbito nacional, por la importancia 
de sus cuevas y especies únicas, con la promesa de construir 
una ciudad “sustentable” es querer vendernos sebo de culebra 
—y los ciudadanos ya no compramos estafas.

...viene de la pag. 1



LOS VECINOS DE COAPA SE ORGANIZAN

Breviario del Caos

Tlalpan se ha ido poblando cada vez más, 
igual que toda la Ciudad de México. En 
nuestra delegación se han ido multipli-
cando desde tienditas, fondas, restauran-

tes, discotecas y bares, hasta megaproyectos como 
plazas comerciales, hospi-
tales, centros de autoservi-
cio... Estamos preocupados. 
Quien de este modo habla 
es Érika Alexandra Utri-
lla Cázares, presidenta de 
la Comisión de Desarrollo 
Armónico y Sustentable en 
Tlalpan.

La Comisión, una organiza-
ción vecinal que forma par-
te del comité delegacional, 
nace con el árido propósito 
de contrarrestar un fenóme-
no comercial de enorme im-
pacto urbano, impacto vial 
e impacto ambiental. “Es-
tos negocios —dice Erika— 
afectan la vialidad, generan 
contaminación, propician 
la falta de agua y rompen 
con la paz y tranquilidad 
de los que aquí habitamos”.

“Estamos conscientes de que este gran crecimiento de 
establecimientos y giros mercantiles corre a la par del 
crecimiento poblacional, pero también estamos pre-
ocupados por la forma en que fueron autorizados, ya 
que algunos traen repercusiones muy críticas para la 

comunidad.”

¿Cumplen esos giros con to-
das las normas para estable-
cerse? Los vecinos represen-
tados por el Comité creen 
que no las cumplen. ¿En qué 
se basa su incredulidad? En 
que se ha roto la armonía 
social, se ha lastimado el en-
torno físico y, lo peor, a los 
vecinos nadie les ha consul-
tado nada.

 “Por eso hemos decidido 
formar una unión de veci-
nos tlalpenses que estaremos 
totalmente atentos a que es-
tos giros, que rompen con 
la armonía social, cumplan 
con todas las reglas para po-
der establecerse”, señala.

Los vecinos, alertas y unidos, 
lograremos hacer de Tlalpan 
un mejor lugar para vivir.
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Aspiradora El depósito y 
el filtro sucios o llenos hacen que el 
motor trabaje más y se consuma ma-
yor cantidad de energía. Límpielos y 
cámbielos con frecuencia.

Plancha Planche lo más 
posible en cada ocasión. La plancha 
consume mucha energía mientras se 
calienta. No deje la plancha conecta-
da y sin uso.

Extensiones Cuide que el gro-
sor de la extensión sea el mismo 
que el del cable del aparato en uso.

Pintura de interiores 
Usar colores claros en paredes y te-
chos permite un mejor aprovecha-
miento de la luz solar y eléctrica. Su 
casa se verá mejor iluminada con fo-
cos de menor voltaje y gastará menos 
energía.

Instalaciones eléctri-
cas Solicitar a un técnico espe-
cializado una revisión eléctrica com-
pleta de su instalación, para asegu-
rarse de que no haya en su casa fugas, 
cortos, arcos o robo de electricidad.

Por Carlos Bortoni
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CONSEJOS

para ahorrar
Energía
Eléctrica


