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Buenas noticias de Planeta tlalPan

Ya llegamos a 12,500 hogares
Por supuesto que iniciamos este 2009 llenos de energía y de-
seando lo mejor a nuestros lectores, anunciantes y amigos. 

Estamos muy comprometidos, contentos y agradecidos, 
pues la entusiasta respuesta de nuestros lectores y la con-
fianza de nuestros anunciantes han permitido que Planeta Tlalpan aumente un 
25% su tiraje. Así llegamos ya a los 12,500 ejemplares.

Somos el medio de comunicación vecinal con el mayor índice de lectura 
y la mejor circulación en el área centro de nuestra demarcación, y la razón es 
sencilla: distribuimos vivienda por vivienda en las zonas de mayor tradición 
y poder adquisitivo, y gracias a nuestra línea editorial llegamos a más conjuntos 
habitacionales cerrados que ninguna otra publicación local.

La principal razón de ser de Planeta Tlalpan es promover los valores co-
munitarios a partir del cultivo y difusión de las buenas prácticas sociales, 
económicas y ambientales, que son la base para mejorar la convivencia, au-
mentar el intercambio comercial y fortalecer los lazos vecinales. 

Por supuesto, queremos compartir Planeta Tlalpan con más lectores. Los 
12,500 ejemplares nos caen muy bien, pero ahí no se detiene la cosa porque 
vamos por más: El portal de Planeta Tlalpan está en construcción, de modo que 
pronto daremos más servicios y volveremos a incrementar sustancialmente nues-
tra distribución con una versión electrónica al alcance de todos.

Una vez más, en nombre de todos los que hacemos este medio de comunica-
ción vecinal, ¡muchas gracias!

Editorial ¿Sabías que...

Calendario ambiental
2 de febrero: Día Mundial  
de los Humedales
14 de febrero: Día de la Energía
7 de marzo: Día del Campo

¿Qué es desarrollo sustentable?
Una alternativa de desarrollo 

para vivir el presente procurando 
NO comprometer el futuro. Se 

apoya en tres ejes rectores: justicia 
social, viabilidad económica y 

responsabilidad ambiental.

…en TLALPAN 700 metros de la ciclopista (que ya aparece como atractivo 
turístico en guías de América y Europa) se encuentran invadidos los sábados 
y domingos por un tianguis de objetos usados?, ¿y que, para variar, la admi-
nistración local se hace de la vista gorda?

…el recién remodelado Deportivo 
Vivanco y el flamante y por cierto 
muy costoso Complejo Deportivo 
Ollín Kan, que por normativi-
dad debe administrar la Dirección 
General de Desarrollo Social, son 
administrados por un funcionario de 
nombre Arturo Contreras, primero 
en calidad de secretario particu-
lar del jefe delegacional Guillermo 
Sánchez Torres, y ahora como titular de la Dirección de Enlace Ciudadano, 
y que ninguna de las dos áreas tiene facultades administrativas para hacerlo?

…nuestro poco transparente y menos eficiente jefe delegacional Guillermo 
Sánchez Torres piensa ser uno de los protagonistas de la arena electoral en este 
2009? ¿Serías capaz de darle tu voto?

Estética y Mantenimiento
Automotriz

. Hojalatería. Pintura. Mecánica. Verificación

Servicio a domicilio 
sin costo

Matamoros Núm. 327, Col. Tlalpan Centro

2099-8067
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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

Buenas prácticas ciudadanas

Anuncios entre vecinos

BAJA DE PESO Y MEJORA TU SALUD. 
Terapias nutricionales y de bioestimula-
ción. Productos 100% naturales y equipos  
de alta tecnología. 044 55 2515 4222. 

BAZAR EL DESVÁN. Venta, compra y 
consignación. Muebles, artículos decorati-
vos, antigüedades, etc. Congreso 19, Tlalpan 
Centro. Tel. 5573 2110.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN. 
Columna, sistema nervioso y estructura ósea, 
migraña, dolor de cintura, gastritis. Tezoquipa 
68-A. 044 55 3172 0626. L-S, 12 a 16 hrs.

GUITARRA FLAMENCA. Para interme-
dios y avanzados. Clases a domicilio. Maestro 
Manolo Fernández. Tel. 5655 3169 y 044 55 
2307 4056. Tlalpan Centro.

HATHA YOGA, ASHTANGA VINYASA  
Y  YOGA NIÑOS
Clases particulares a domicilio.  
Maestra certificada. 044 55 2724 1821.  
www.myspace.com/pauyogamx 

HERRERÍA JORMAR. Aluminio y fierro. 
Estructuras, puertas, ventanas, balconería. 
Proyectos especiales. Matamoros 327,  
La Joya, Tlalpan. 044 55 1341 9517  
y 5513 1313.

LA VENCEDORA. Tu tienda de confianza. 
Abarrotes, lácteos, bebidas alcohólicas. Frutas 
y verduras. Calz. de Tlalpan 5010. L-D,  
de 9:00 a 23:00 hrs.

PAELLA ARTESANAL. Hecha en casa con 
auténtico azafrán. Haz tu pedido y nosotros 
te la llevamos. 044 55 9187 2904. 

RENTO DEPTO. Ubicadísimo, a tres cua-
dras de Plaza Cuicuilco, 63 m2, dos recámaras, 
estacionamiento, todos los servicios. Renta 
$5,500. Cel. 044 55 2888 9727.

TURISMO TOHUI. 24 años en Tlalpan. 
Lo mejor para sus vacaciones. Todas las líneas 
aéreas. Autobuses ETN-Turistar. Insurgentes 
Sur 4087-B. Tel. 5655 4900.

Anuncia, compra, vende, renta, traspasa e invierte en Tlalpan

¿Mi huella ecológica?
No haY suficieNte tierra eN el muNdo para todos

La huella ecológica es un sistema internacional de medición que permi-
te cuantificar los recursos que utilizamos y los residuos que producimos. 
Mediante este sistema es posible saber cuánta superficie terrestre requiere 
una persona para obtener alimento, vestido, vivienda y transporte. 

Hasta ahora, el promedio de las huellas ecológicas individuales es 
de 2.8 hectáreas por persona. Ello deriva en una evidencia matemática: 
no hay suficiente tierra productiva en nuestro planeta para mantener a 
todos sus habitantes viviendo como vivimos.

Si cada uno de los habitantes del planeta tuviera el consumo del ciuda-
dano medio estadounidense, necesitaríamos un planeta tres veces mayor. 
En el resto de América ahorramos un poco más, dado que se consume 
menos, pero con nuestro nivel ac-
tual de consumo necesitaríamos 
alrededor de 2.5 planetas. 

Como verás, el asunto no es sim-
ple, ya que debemos aprender a vivir 
con mucho menos; de lo contrario, 
el problema se acabará con nuestra 
propia extinción. 

Si quieres hacer conciencia de 
tu participación en el ecocidio, 
date una idea de cuánto terreno y 
espacio necesitas para generar lo 
que consumes y para eliminar tus 
desechos, responde el cuestiona-
rio del Fondo Mundial para la 
Naturaleza: http://www.wwf.org.
mx/wwfmex/he_cues tionario.php 

$ 255
esteticafaces@msn.com

www.dri.com.mx/esteticafaces.htm

5524 1241
Plaza Cuicuilco

Av. San Fernando Núm. 649, local 24
Col. Peña Pobre, Del. Tlalpan

Shampoo . Tratamiento
Corte y Secado

Promoción:



Placeres sustentables
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Congreso 2 local A- 1 Centro de Tlalpan
RESERVA al 5655.65.60 pregunta por otras promociones

PA’quete enamores...
2 Arracheras 250 grs.

+ 2 bebidas
por tan sólo $ 249

Paquete AMIGOS 
4 personas

1 kg. de arrachera1 kg. de arrachera
+ 6 bebidas

por tan sólo $ 549

saltimbocca
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incluye suplementos.

incluye suplementos.

. Comidas
         y desayunos

Hechos en horno de piedra
Dulces y Salados

Individuales y Familiares

Aroma que enamora

5485-2336 Insurgentes Sur No. 4074

El mejor buffet de Tlalpan
Desde hace 15 años

Noches bohemias
5513-9508 / 5513-9510

Plaza de la Constitución #17 d. Centro de Tlalpan

Gastronomía-ocio-cultura

Así es, queridos lectores, no exagero: 
el lomo de cabrerías que sirve Jaime 
Gerner en su restaurante Las Espadas 
es único.

Aunque no me entusiasma su facha-
da exterior tipo castillo, Las Espadas es 
un lugar privilegiado por su ubicación, 
iluminación natural, espacios y la bellísi-
ma enredadera. Es también un privilegio 
disfrutar de su cocina y, en mi particu-
lar opinión, de su famoso LOMO DE 
CABRERÍAS (con mayúsculas). Este 
suculento manjar es un corte único que 
se sirve en Las Espadas desde hace más 

de 40 AÑOS. Es un corte creado por 
el propietario original, Guido Miranda 
según cuenta el propio Gerner. Ya sé que 
muchos de ustedes dirán que hay otros 
lomos y filetes de cabrerías, pero créan-
me que ninguno se le parece.

Se trata de un corte muy especial 
que se obtiene de la unión del costillar 
y la columna vertebral de una magnífica 
res mexicana (aunque suene extraño). 
Es una carne ligeramente marmolea-
da, pegada a tres grandes grupos óseos 
que le dan un sabor único, tanto que 
en ningún otro lado he probado uno 

igual y por ello me atrevo a recomendar-
lo. Vivan esta experiencia; aun si el co-
lesterol está algo alto, dense un pequeño 
gusto, vale la pena y, seguro, quedará en 
su memoria.

El corte es sólo para conocedores, 
se prepara al carbón y NO se anuncia 
en la carta, por lo que es necesario pre-
guntar al capitán. Como dato adicional 

debo decirles que del mismo bloque 
obtienen la carne para el jugo de carne 
y las empanadas, que por lo mismo son 
deliciosas, y que la carta de vinos está 
tan bien surtida que encontrar un buen 
caldo para acompañar mi recomenda-
ción resulta bastante sencillo.

el mejor lomo de cabrerías de méxico  
se come eN las espadas

Por: Otilio

Horizontal
1. Amplia y muy transitada 
avenida, San...
5. Escultura en Av. Insurgentes 
de ilustre cánido tlalpense
7. Tlalpan: “Joya del... (punto 
cardinal)
8. Héroe del movimiento de 
independencia
9. Antes del meridiano
12. Gran parroquia de San 
Agustín de las... (perforación 
habitable)
14. Sin ser político quiero ga-
nar mucho... (metal precioso)
11. Abreviatura de sociedad 
anónima
16. Quisieron atraparme y...
17. Departamento encargado 
de rellenar “hoyos, trincheras 
y pozos”…
Vertical
2. Antiguo camino real tlalpense
3. Nuevo
4. Lo que dejan las fiestas 
navideñas

ocio

tlalpaNgrama
Por: Manolo Fernández

6. Primer café socialmente 
responsable de Tlalpan, La...
10. Camino Viejo a San Pedro...
13. Cuando pierda el poder se 
quedará...
15. Exclamación de alabanza 
al jefe

1 3 4

2

5 6 7

8 9 10

11

12 13

14 15

16

17

Respuestas
Horizontal 1. Fernando 5. Peluso 
7. Sur 8. Morelos 9. AM
12. Cuevas 14. Oro 11. SA  
16. Huí 17. Bacheo
Vertical 2. Tezoquipa 3. Neo  
4. Deudas 6. Selva 10. Mártir
13. Solo 15. Oh
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cultura

museo de historia  
de tlalpaN

una Burla Para  
la historia local
Por: Bugsy
Hace unos días, buscando datos históricos sobre 
Tlalpan, me dirigí al lugar que más lógico me pareció 
para iniciar mi búsqueda: el Museo de Historia de 
Tlalpan.

Siempre la realidad supera a la ficción… y más en 
Tlalpan. Cuál no sería mi sorpresa al llegar y encon-
trarme en un espacio semivacío donde un policía 
me informó amablemente que en el museo no había 
nada sobre la historia de Tlalpan, y que si me pare-
cía extraño, a él y a todos los que a diario preguntan 
lo mismo también les resulta extraño, pero que, pese 
a las quejas, nadie hace nada al respecto.

No es broma; de veras que el Museo de Historia de 
Tlalpan es, en ese sentido, una burla y un fraude: un 
recinto dedicado a exposiciones de todo tipo pero que 
muy rara vez tienen que ver con historia… y menos 
aún con la de Tlalpan.

Salí del museo pensando en lo que pasaría si el 
gobierno federal hiciera un museo de historia de 
México donde por ningún lado se encontrara algo 
sobre la historia de nuestro país. Seguramente sería 
motivo de insultos, burlas y diatribas, y por supuesto 
ese gobierno tendría que rectificar, sea renombrando 
el recinto, sea haciéndolo congruente con su nombre, 
pero eso en Tlalpan ni llama la atención ni molesta. 
¡Qué tristeza!

Un espacio para que nuestros lectores compar-
tan sus buenas prácticas sociales, económicas y 
ambientales con la comunidad que conforma 
PLANETA TLALPAN.
Nuestra amiga, vecina y activista Patricia Vidales 
(salvemos tlalpan@gmail.com) nos manda buenas no-
ticias del Frente Ciudadano en Defensa de las Áreas 
Naturales de Tlalpan y nuestro vecino Israel Medina 
(artlalpan@yahoo.com.mx) envía un texto sobre una 
experiencia personal que le hizo cambiar sus hábitos 
nutricionales.

Buenas prácticas vecinales
Palabra de lector

coMida orgánica

uNa iNversióN  
para la vida
Por: Israel Medina

Todo comenzó hace dos años, cuando mi esposa 
y yo fuimos a comprar pimientos (amarillos) a un 
mercado de Tlalpan. Al abrirlo encontramos otro 
pimiento, y dentro de éste un tercer pimiento, algo 
parecido a una matrioska (muñeca rusa de madera 
que guarda dentro una muñeca más chica, y ésta a 
otra más pequeña y así sucesivamente), y por ello 
supuse que alguien pudo haber alterado su genética.

Lo cociné y sabía bueno, pero quedamos inquie-
tos. ¿Qué son los transgénicos? ¿Saben diferente? 
¿Puedo distinguirlos? ¿Corro riesgos? ¿Puedo enfer-
mar? A los pocos meses nos encontramos con otro 
pimiento-matrioska y se nos vinieron a la mente los 
horrores sobre la crianza de pollos con hormonas. 
Para nosotros fue suficiente: de inmediato nos dimos 
a la tarea de buscar alimentos orgánicos para alimen-
tar a la familia.

La verdad es que en nuestro país el mercado de 
productos orgánicos nos ofrece cada vez más opcio-
nes de compra, y el gasto extra es mínimo en com-
paración con los beneficios a la salud: los alimentos 
se conservan mejor, desperdiciamos menos, nuestro 
cuerpo se fortalece y nos sentimos mejor. Invirtamos 
en salud, modifiquemos malos hábitos y evitemos 
el desperdicio que, esto sí, afecta seriamente nuestra 
economía. 

Es como esculpir tu �gura
           

 LIPOescultura

 
 Plaza Urbina L-25.

Calz. Tlalpan Núm. 5055
Col. La Joya,Tlalpan

Tels. 
9117-0840 
9117- 0850

Tratamiento 100% ambulatorio

Anestesia local
 Sin riesgos . Sin bisturí . Sin dolor 

www.bodydesignlipoescultura.com.mx

Extracción de grasa

La mejor forma de iniciar el año
mejorando tu cuerpo

LAS ESPADAS
Restaurante Bar

Carnes al carbón 
Empanadas argentinas . 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.

Cena y cover $390 p/p

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

www.lasespadas.com.mx 
 

14 de Febrero:
Concierto para enamorados...
y para enamorarse.
Alberto Ángel “El Cuervo”

salveMos tlalPan
No a los iNciNeradores  
eN Nuestra localidad

Por: Patricia Vidales

Como parte de los esfuerzos de difusión sobre los 
peligros que implica la instalación de incineradores 
disfrazados de CIRES (centros de reciclaje y produc-
ción de energía), el Frente Ciudadano en Defensa de 
las Áreas Naturales de Tlalpan buscó ser miembro 
de Gaia (Global Anti-Incinerator Alliance), organiza-
ción de alcance y difusión mundial. Queremos com-
partir con ustedes que Gaia aceptó nuestra membre-
sía, lo cual fortalece nuestra posición en contra de la 
incineración de basura. Sirva la fotografía adjunta de 
un contenedor con las cenizas y lodos que dejan estos 
incineradores para preguntarnos: ¿Quién quiere esto 
en el último pulmón verde del sur del DF? 

¡Rechazamos el ecocida plan de resolver el problema 
de la basura quemándola, sea el proceso que sea!


