
Cuando el pueblo salta sus barre-
ras, casi ningún esfuerzo es bas-
tante poderoso para detenerlo.

      Guadalupe Victoria 
(1786-1846)
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L a ampliación del Instituto Nacional de Cancero-
logía en la zona de hospitales de Tlalpan, con un 
edificio más en Av. San Fernando, un hospital seguro 
de 8 pisos en 50 mil m2, con tecnología de punta, ves-
tíbulos de espera suficientes, regaderas, casilleros para 

los usuarios, 594 cajones de estacionamiento y dos accesos, uno 
por la calle de Hidalgo para proveedor de oxígeno y el acceso 
principal para pacientes y familiares por la  mencionada aveni-
da, fue calificada por los vecinos como un esfuerzo loable de 
parte del arquitecto Latapí a cargo del 
proyecto.  Al mismo tiempo hicieron 
patente la falta de compromiso e inefica-
cia de las autoridades para hacer su parte.
Tal y como sucedió con la ampliación 

del Hospital “Manuel Gea González”, 
las autoridades desgastan a los veci-
nos con reuniones inútiles y compro-
misos que jamás cumplen.
En esa ocasión los vecinos permitieron 

continuar las obras, plenas de irregularidades, conscientes de 
la importancia del proyecto. Las autoridades acordaron que 
la empresa concluiría, a más tardar, en septiembre de 2010 
(hace más de un año), que se coordinarían con las autoridades 
del GDF para que automovilistas y transportistas cumplieran 
la ley, al menos en esta zona, que acabarían con la mafia de los 
franeleros y ordenarían el transporte público y las bases de taxis. 

Que asimismo ordenarían y capacitarían al comercio ambulante, 
construirían más estacionamientos… en fin, la lista es larga, y 
de todo lo prometido, sencillamente NADA han cumplido.
Como ven, amables lectores, nuestras autoridades quieren 

vernos la cara otra vez, pero parece que en esta ocasión se 
toparán con pared. Lo decimos porque los vecinos ahora están 
más decepcionados y sobre todo más organizados para dar la 
batalla y evitar que una vez más las autoridades pasen por en-
cima de los intereses y bienestar de los barrios y colonias que se 

ven afectados por el hasta ahora mal llamado 
proyecto “Ciudad de la Salud” (el nombre pa-
rece burla).
¿O creen ustedes congruente que en una 

Ciudad de la Salud proliferen la basura, el 
caos vial, la falta de respeto a las más elemen-
tales normas de convivencia, la venta de fa-
yuca y comida chatarra, el incumplimiento 
de la ley y la complacencia de las autoridades, 
que sólo se hacen de la vista gorda?

En síntesis, los vecinos exhortan a las autoridades a presentar un 
proyecto integral sobre la Ciudad de la Salud y a cumplir eficaz-
mente con sus obligaciones o amenazan con acudir a todas las 
instancias legales correspondientes para evitar que la incompe-
tencia y falta de compromiso de autoridades y servidores públicos 
terminen de colapsar la neurálgica zona de hospitales, corazón y 
cerebro del sistema nacional de salud.

Reprueban vecinos la actuación de autoridades
Instituto Nacional de Cancerología    10 0      Autoridades



 

Depresión . Insomnio . Miedos . Adicciones 
Ansiedad . Pánico . Obsesiones . Internamientos

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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También hay buenas noticias en México…

EL puEbLO DE SAN AguSTíN DE LAS CuEvAS (TLALpAN) rECIbIó EL pErgAmINO quE LO ACrEDITA COmO bArrIO mágICO TuríSTICO. ESTE 
NOmbrAmIENTO LO CONvIErTE EN pATrImONIO DE LA CIuDAD DE méxICO y pErmITE A Su COrrEDOr TuríSTICO fOrmAr pArTE DEL 
CATáLOgO DE LAS ruTAS TuríSTICAS DEL pAíS. A fINAL DE CuENTAS, SEr puEbLO mágICO SIgNIfICA quE SE rEfOrzArá LA ImpOrTANCIA 

DE prESErvAr LAS TrADICIONES y CuLTurAS LOCALES quE CONfOrmAN LA IDENTIDAD LOCAL y, pOr CONSECuENCIA, NACIONAL.
LA DECLArATOrIA ES hISTórICA NO SóLO pArA EL DISTrITO fEDErAL SINO pArA EL pAíS, puES DESDE AhOrA EL puEbLO DE TLALpAN SE 
rECONOCErá EN EL muNDO COmO uNO DE LOS prINCIpALES DESTINOS TuríSTICOS NACIONALES. NuESTrOS puEbLOS y bArrIOS SEráN 

yA pArTE DEL prOgrAmA NACIONAL DE puEbLOS mágICOS DE méxICO.

Recibe Tlalpan el pergamino de 

Pueblo Mágico Turístico

CuICuILCO. 
Aquí se registró el primer asen-
tamiento humano en el valle de 
méxico, civilización que des-
apareció después de que el vol-
cán xitle hiciera erupción. 

muSEO DE hISTOrIA
DE TLALpAN. 
Conocido como “La Casona”, 
su construcción data de 1874, 
y el INAh lo consideró monu-
mento histórico desde 1986. 

pArrOquIA DE SAN
AguSTíN DE LAS CuEvAS. 
fue construida por los frai-
les franciscanos entre 1637 
y 1647, en el lugar en que se 
encontraba el hospicio de los 
frailes dominicos.

pArquE ECOLógICO 
JuANA DE ASbAJE.
fue inaugurado el 8 de abril 
de 1999 con fines culturales 
y recreativos en beneficio de 
la comunidad tlalpense. 

JArDíN prINCIpAL. 
Está adornado con bustos de héroes, 
algunos esculpidos por Ernesto Tama-
riz. Aún se conserva el “árbol de los 
Colgados”, que nos remonta a la épo-
ca de maximiliano, cuando el general 
Tomás O’horan colgaba a bandidos y 
a liberales en los árboles del centro de 
la población. CASA ChATA. 

Inmueble construido en el siglo 
xvIII. Se dice que aquí escribió Sor 
Juana sus famosas redondillas. fue 
casa del primer santo mexicano, 
San felipe de Jesús, y museo de la 
Charrería hasta 1960. hoy es parte 
de las oficinas del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores de 
Antropología Social (CIESAS).
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Buenas prácticas…

Ahorra y hazlo ahora
El retiro es una etapa que suena lejana para la 
mayoría de las personas, por lo que el ahorro para 
este fin no entra en sus prioridades. Sin embargo, 
si se quiere mantener un estilo de vida adecuado 
en el último tramo existencial, hay que empezar a 
planear desde hoy mismo.

Entre más temprano se inicie el ahorro para el retiro, más redituable 
será éste. De modo que a la necesidad de comprar un auto, adquirir 
una casa propia y tener un seguro de vida habrá que agregar la previ-
sión para la vejez. La clave está en empezar lo antes posible, cuando 
uno es joven, ya que la planificación temprana es fundamental para 
que nuestro dinero nos alcance para toda la vida.

Sin duda, hay quienes desde que comienzan a trabajar reciben un 
sueldo bajo y tienen que pagar préstamos o destinar la mayor parte de 
su dinero a los gastos del hogar. En este escenario es difícil que se le 
dé prioridad al retiro, pero ahorrar de forma regular, aunque sea una 
cantidad pequeña, puede dar grandes beneficios en el largo plazo.

¿Sabías que…
–50% de los adultos mayores deben seguir trabajando para so-         
  brevivir? 
– 24% de los jubilados no pueden cubrir sus necesidades básicas?
– Otro tanto depende de lo que sus hijos le dan? 
– Sólo 5% de las personas en edad de retiro tienen una pensión   
   suficiente para asegurar su calidad de vida?
¿De qué lado quieres estar?

SE vINO AbAJO...
 La parroquia San Agustín de las Cuevas.

Catalogada como monumento Na-
cional, la parroquia de San Agustín 
de las Cuevas, ubicada en el Centro 
de Tlalpan, es un ejemplo puro del arte 
virreinal mexicano y parte de nuestro 
acervo histórico.
Pero el tiempo (casi 400 años desde 
su fundación) no respeta blasones. Así 
pues, el pasado 26 de agosto se vino 
abajo una parte de la barda perimetral 
de la Iglesia, la ubicada sobre la calle 
Hidalgo. No deseamos ir muy lejos, 
pero para cuidar o reparar nuestro pa-
trimonio ¿hace falta verlo derrumbado?

CASA frISAAC. 
Se empezó a construir en el si-
glo xIx y se terminó a princi-
pios del xx. fue edificada por 
don Jesús pliego, presidente 
del Ayuntamiento de Tlalpan 
en 1900. Después perteneció a 
la familia de Adolfo López ma-
teos. hoy en día sus instalacio-
nes albergan diversas activida-
des artísticas y culturales. 

mErCADO DE LA pAz. 
Se encuentra a espaldas del Edifi-
cio de la Delegación Tlalpan. En el 
Distrito federal es el único merca-
do que data de la época porfirista. 

CASA DE mONEDA. 
Su construcción data del siglo 
xvIII. fue sede del palacio de 
gobierno y luego, por decreto 
del Congreso del Estado, Casa de 
moneda que funcionó de 1828 a 
1830. También, ya en tiempos 
revolucionarios, fue cuartel. hoy 
en día es la Escuela Secundaria 
Diurna Núm. 29, “miguel hi-
dalgo y Costilla”. 
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PLANETA TLALPAN, revista gratuita. Tiraje 16,000 ejemplares.
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TLALPAN
e n  l a

 
Nuestra demarcación 
vivió un gran auge y 
desarrollo en esa etapa 
de la historia de México.

En los años del México Indepen-
diente, la zona cobró gran impor-
tancia política, toda vez que fue, si 
bien durante un periodo breve, la 
capital del entonces recién creado 
Estado de México. Durante los seis 
años en que lució ese rango, Tlal-
pan desarrolló su infraestructura al 
abrirse la Casa de Moneda y la im-
prenta en la que el escritor cubano 
José María Heredia publicaría al-
gunos de sus poemas “mexicanos”. 
Posteriormente, en tiempos del 
presidente Porfirio Díaz, se empe-
zaron a levantar varias fábricas en 
los alrededores. Estre éstas, la más 
conocida fue la Fábrica de Papel 
Loreto y Peña Pobre, hoy conver-
tida en un hermoso parque ecoló-
gico con actividades de educación 
ambiental y atractivos para toda la 
familia.

Celebra con nosotros
a partir de las 17:00 hrs.
Explanada Delegacional

INDEPENDENCIA


