
“A veces olvidamos que el ciclo del agua 
y el ciclo de la vida son lo mismo.”

Jacques Cousteau
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“El mayor crimen está ahora no en los 
que matan, sino en los que no matan 
pero dejan matar.”

José Ortega y Gasset

Estimado lector, la siguiente carta se elaboró por la Funda-
ción Yo Amo Tlalpan, A.C. a partir de las inquietudes y el 
derecho de los vecinos a preguntar directamente a nuestras 

autoridades y representantes sobre las construcciones que se es-
tán ejecutando en Tlalpan. Fue elaborada y firmada en sólo tres 
días por más de 500 organizaciones y vecinos de colonias, pueblos 
originarios y unidades habitacionales de Tlalpan. La carta fue en-
tregada al jefe de gobierno del DF, con copia al poder ejecutivo 
federal, gobierno de la ciudad, así como a senadores, diputados 
federales, locales y autoridades de Tlalpan.

DefenDamos Tlalpan, ¡ya basTa!

Marcelo Ebrard Casaubon
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
PRESENTE

Sr. Jefe de Gobierno, señoras y señores funcionarios, repre-
sentantes populares, servidores públicos todos:
Los abajo firmantes habitantes de la Delegación Tlalpan 
estamos en contra de la falta de respeto, la poca transpa-
rencia y la falta de responsabilidad social, económica y am-
biental que las autoridades locales y gobiernos han demos-
trado en dos temas fundamentales para Tlalpan:
1) Infraestructura vial y transporte público.
2) Desarrollo urbano y vivienda.

También estamos en contra del crecimiento desordenado 
y caótico de la zona de hospitales (Ciudad de la Salud), ya 
que su propósito se ha disminuido al no quedar áreas ver-
des, y de la construcción de: 

1. Biometrópolis (Ciudad del Conocimiento, centro co-
mercial, de negocios y residencial que contiene el terreno de 
72 hectáreas, el segundo sistema más importante de cuevas 
a nivel mundial, que se formaron con la erupción del Xitle 
hace 500 años y una biodiversidad que será destruida por 

los intereses inmobiliarios y gubernamentales); 2. Más de 
4,000 viviendas de interés social frente a Cuemanco (el 
terreno que fue de Hermanos Vázquez), y 3. El segundo 
piso sobre Viaducto Tlalpan, que se suman a la conso-
lidación de asentamientos irregulares en áreas naturales 
protegidas y a la discrecionalidad en la aplicación de la ley, 
que tienen a Tlalpan sumido en la desesperación, el enojo 
y la frustración.

Entendemos que el desarrollo debe seguir, pero NO a costa 
de nuestra calidad de vida, NO en detrimento del patri-
monio natural, histórico y cultural de Tlalpan. Los veci-
nos de Tlalpan NO permitiremos que malas decisiones de 
gobierno acaben de colapsar la ya mermada armonía vital 
y visual en nuestra delegación.

Exigimos que si ha de construirse el segundo piso de Via-
ducto Tlalpan se tomen todas las medidas y acciones de 
coordinación pertinentes para afectar lo menos posible 
vida y entorno, y que el puente baje en las cercanías de 
la caseta de cobro. Exigimos que NO se construyan más 
viviendas ni proyectos de desarrollo, por importantes que 
parezcan, sin el debido consenso de los vecinos y sin ga-
rantizar plenamente que la infraestructura de soporte, los 
servicios y las medidas de mitigación con visión de largo 
plazo (al menos 25 años) sean suficientes y eficientes.

Queremos que se nos informe de manera expedita y trans-
parente sobre cada uno de los proyectos arriba mencionados.
Atentamente.
Marco Antonio Gil Monzón.
Presidente.
Y más de 500 de asociaciones, empresas y vecinos de la 
Delegación 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
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Superfice territorial: La Delegación Tlalpan tiene una superficie de 30,941.5 hectáreas, 
lo que representa 20.6% del territorio del Distrito Federal. La mayor parte de la superficie (83.5%) está 
destinada a la conservación ecológica, mientras que para uso habitacional tenemos 10.9 por ciento.

Población: La Delegación Tlalpan cuenta con 607,545 habitantes. De esta cifra, 51.9% 
son mujeres y 48.1% son hombres.

Vivienda y servicios urbanos: La Delegación Tlalpan tiene 148,864 viviendas 
particulares habitadas. El 90.0% dispone de agua entubada en el interior de la vivienda. El 
drenaje y la energía eléctrica tienen cobertura de 98.2 por ciento. La generación de desechos 
sólidos en Tlalpan es de 640 toneladas por día.

Transportes: El parque vehicular es de 218,103 automotores, de los cuales el 96.8% 
son de servicio particular y solamente el 3.2% es transporte público.

Educación: Entre la población de 15 años y más, 2.8% de los habitantes de la Delegación Tlal-
pan son analfabetas, y el mayor promedio se registra entre las mujeres (3.6%). En los hombres es 
de 1.9 por ciento.

Salud: 26 unidades médicas hay en la demarcación, 24 son de consulta externa, una de 
hospitalización general y otra de hospitalización especializada. En Tlalpan las unidades mé-
dicas del GDF no cuentan con incubadoras, salas de operaciones y bancos de sangre. Los 
Institutos de Salud en Tlalpan NO reciben a pacientes del Seguro Popular.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad del México.

Recuperemos la historia. Recuperemos  el rumbo.

Presentan:  Salvador Martínez Della Rocca, Raúl Álvarez Garín, Arturo Cano.
Obra de teatro:  Nuestra Señora de las Nubes de Arístides Vargas

Miércoles 15 de junio 18:00 hrs.  Auditorio Casa Frissac, Centro de Tlalpan.

secretaría
de educación

Presentación de los  libros: 

Los halcones, nunca más    y   Testimonio del 10 de junio 

Comité Autónomo del 40 Aniversario 
de la Masacre del 10 de Junio



10 de junio no se olvida
La matanza del Jueves de Corpus

Fue el 10 de junio de 1971. Los estudiantes 
de la UNAM y del Poli organizaron una 
marcha en apoyo de universitarios de Nue-
vo León. El presidente Luis Echeverría mos-

traba un nivel de tolerancia inusitado, quizá porque 
todavía estaban frescas las heridas de Tlatelolco en el 
68. La pacífica marcha fue brutalmente atacada por 
un grupo paramilitar que se conocería después como 
los Halcones. Los estudiantes, que iban sobre la calle 
México-Tacuba rumbo al Zócalo, fueron atacados 
primero con palos y cachiporras y después a balazos. 
Fue tal la ferocidad que a muchos jóvenes heridos los 
fueron a rematar en las camas y salas de cirugía del 
hospital Rubén Leñero. La policía, que la había en 
buen número, sólo observó la matanza, pues nunca 
intervino. El en ese entonces regente de la ciudad, 
Alfonso o Halconso Martínez Domínguez, negó 
la existencia de ese grupo paramilitar y elegó que 

había sido una pelea entre los estudiantes mismos. El 
presidente Echevería alegó no saber nada y después pro-
metió “una investigación a fondo” (la promesa habitual 
que hacen los políticos o autoridades cuando no desean 
averiguar nada). Hubo alrededor de 120 muertos e infi-
nidad de heridos. Don Halconso y don Luis pasaron a 
la historia con esa vergüenza en la frente. Asesino uno, 
hipócrita el otro (así los recordaremos).
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El Gobierno del Distrito Federal dio a 
conocer el Programa de Renovación de 
la Tarjeta de Circulación con chip para 
vehículos automotores de uso particular.

Te recordamos que es obligatorio cambiar 
tu tarjeta de circulación actual por una 
nueva con chip antes del 30 de junio de 
2011 (los vehículos modelo 2008-2011 
que ya cuenten con su tarjeta de circu-
lación con chip y que no hayan realizado 
cambio de propietario ni cambio de direc-
ción, no tienen que hacerlo).

En dónde:
Presentarse en el modulo de atención en 
Tlalpan —Moneda esquina con Callejón 
de Carrasco—, ubicado dentro del esta-
cionamiento del Deportivo Vivanco, Col. 
Tlalpan Centro. 

Requisitos:
•Imprimir una constancia de cita en
http://www.renovacion.df.gob.mx

•Sacar una línea de captura en 
www.finanzas.df.gob.mx/fut/conceptos.
php#regc (la clave de pago 36 “autos 
particulares”), acudir a un banco o tien-
da de autoservicio y pagar 229 pesos de 
derechos.

•Tarjeta de circulación.
•Factura original o carta-factura acompa-
ñada de copia simple de la factura.  

•Cinco últimas tenencias.
•Identificación oficial vigente.
•Comprobante de domicilio (teléfono, pre-
dial, agua, estado de cuenta bancario) 
con vigencia no mayor a 60 días.

No dejes 
para mañana...

RENUEVA tu

tarjeta de 
circulacíon


