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Editorial

Calendario ambiental
7 mar.: Día del Campo  
8 mar.: Día Internacional de la Mujer 
21 mar.: Día Forestal Mundial  
              y Día de la Primavera  
22 mar.: Día Mundial del Agua 

Si vives en Tlalpan,  
infórmate y vota  

bien temprano el próximo 
domingo 15 de marzo.
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NHerramientas globales, acciones locales
HECHO EN TLALPAN
Un símbolo de orgullo local y una 
herramienta contra la crisis
Por: Marco Antonio Gil II

Lamentable pero cierto. Si un habitante de Tlalpan 
necesita un órgano para salvar su vida, tiene muy poca 
probabilidad de vivir si no cuenta con seguridad social e 
ingresos suficientes. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy 
ninguno de los 26 hospitales de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, incluido al Materno Infantil Topilejo, 
cuentan con un programa de trasplante de órganos. 

En Tlalpan los hospitales que realizan trasplantes dependen del gobierno fe-
deral y el paciente, para ser aceptado, debe contar con seguridad social, como es 
el caso en el Instituto Nacional de la Nutrición.

Afortunadamente, una modificación a la Ley de Salud del DF creó, el 27 de agosto 
del 2008, el Centro y Consejo de Trasplantes del Distrito Federal, cuya misión es que 
los habitantes de escasos ingresos y sin seguridad social tengan oportunidad de recibir 
órganos y tejidos. 

Sin embargo, las cirugías de trasplante aún no inician y el argumento es que no 
hay presupuesto para ofrecer sin costo los medicamentos que un paciente trasplanta-
do requiere. Si bien no es obstáculo insalvable para empezar, la Asamblea Legislativa 
debe considerar este rubro en el presupuesto que asigne a este incipiente programa 
de la Secretaría de Salud del DF. 

Más información sobre trasplantes en 
www.funat.org.mx y funat@prodigy.net.mx. 

Buenas prácticas para la salud
TLALPAN ¿Y LA SALUD?
Sobre trasplantes de órganos
Por: Gerardo Mendoza

Quiero aprovechar este espacio para presentar a todos ustedes, amables lectores de 
Planeta Tlalpan, el Sello HECHO EN TLALPAN.

El sello es un concepto, un proyecto y un símbolo pensado para reconocer fácil-
mente lo hecho en Tlalpan y privilegiar su consumo. 

Todos podemos beneficiarnos con su uso en la promoción de nuestros productos 
y servicios, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Desde tortillas, tostadas, 
tamales, manualidades y artesanías hasta servicios profesionales altamente especia-
lizados podrán utilizar el Sello HECHO EN TLALPAN, lo que les dará identidad 
de origen haciéndolos más atractivos a propios y extraños.

Los últimos meses hemos hablado con partidos políticos, con muchos ciudada-
nos, servidores públicos y políticos que ahora aspiran a cargos de elección popular 
para invitarlos a sumarse a esta iniciativa. Algunos candidatos se han mostrado 
interesados en incorporar a sus campañas el Sello HECHO EN TLALPAN y sus 
planteamientos, ello quiere decir que están comprometiéndose públicamente a 
apoyar la economía interna de Tlalpan mediante el  impulso decidido al desarrollo 
local y sustentable de nuestra delegación. 

Del Sello HECHO EN TLALPAN se desprende un proyecto más grande, por eso 
necesitamos del interés y apoyo de gobiernos y OSC, pero sobre todo de la comuni-
dad. Planeta Tlalpan esta dando los primeros pasos para promover el registro de la 
MARCA COLECTIVA HECHO EN TLALPAN, una herramienta muy valiosa en 
tiempos de crisis, que bien utilizada puede incrementar el consumo de productos y 
servicios locales, y coadyuvar al fortalecimiento de la economía de Tlalpan.

Esperamos que sean los próximos servidores públicos y legisladores quienes, 
junto a la sociedad civil, nos ayuden a coronar este esfuerzo comunitario para for-
talecer la economía interna y promover la adopción de buenas prácticas sociales, 
económicas y ambientales.

Comentarios e informes: gil.marcoantonio@gmail.com  
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nos impulsan a seguir con esta tarea de comunicación e información vecinal.
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$ 255
esteticafaces@msn.com

www.dri.com.mx/esteticafaces.htm

5424 1241
Plaza Cuicuilco

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

Shampoo . Tratamiento
Corte y Secado

Promoción: Círculo de Investigación de 
la Antropología Gnóstica A.C.

Conferencias Gratuitas:
Misterios del México antiguo . Ciencia de la meditación

Misterios iniciáticos de Egipto . Poderes ocultos del hombre 
 Los alquimistas y la piedra �losofal . La psicología del superhombre

Cuerpo astral ......y más

Martes y Jueves de 7:00 a 8:30 pm

Chimalcoyotl # 29,
Col. Toriello Guerra,

Del. Tlalpan

Tel. 5549-5735
Cel. 55-2324-0578

INICIA NUEVO CICLO: 17 de Marzo

Pictoterapia
Arte que sana y recupera

   A
uto

con
oci

mien
to .

 Relajación . Recuperación emocional.Crece y encuéntrate
a través del arte
no se requiere experiencia
ni habilidad para
dibujar.

Mercedes Escobar
Ar tista plástico

Villa Olímpica..

5571-4622
tpictoterápia@yahoo.com.mx

El precandidato Fernando Saucedo Ávalos está com-
prometido con el desarrollo local y sustentable de 
Tlalpan, entidad en la que durante casi 10 años ha 
impulsado poco más de  800 gestiones en 75 pueblos, 
colonias y barrios del XL Distrito.

Fernando requiere del apoyo de todos los ciudada-
nos que deseen un mejor distrito, e impedir la llegada 
del hasta hace unos días jefe delegacional de Tlalpan, 
Guillermo Sánchez, quien se ha registrado como can-
didato al mismo distrito pero por el PRD.

Por lo pronto, Fernando Saucedo promete solem-
nemente NO parecerse a su virtual adversario, ya que él desea trabajar dura y 
honestamente para:

1) Superar en al menos 25% el trabajo de gestión y legislación realizado por 
el más productivo de los últimos cuatro diputados del Distrito XL local.

2) Promover una cultura que mejore la economía interna, favorezca el 
consumo de bienes y servicios locales e incentive el desarrollo sustentable de 
Tlalpan.

3) Impulsar el ordenamiento territorial, la regularización de giros comercia-
les e incentivarlos a cumplir con las leyes vigentes.

4) Gestionar y legislar para mejorar la seguridad, vialidad y acceso a la salud 
de los habitantes.

4) Informar a la ciudadanía sobre el trabajo legislativo y las actividades de 
gestión al menos una vez cada seis meses y firmar un compromiso político que 
permita revocar su mandato en caso de incumplimiento.

ESPECIAL  La polaca tlalpense Un espacio de comunicación entre los políticos locales y la comunidad

FERNANDO SAUCEDO 
DISPUTA LA CANDIDATURA 
AL XL DISTRITO LOCAL POR 
CONVERGENCIA

El domingo 8 de febrero, los ciudadanos tlalpenses y la 
agrupación política nacional Horizontes rubricaron, den-
tro de las instalaciones de la Villa Olímpica, el Manifiesto 
Tlalpense, documento que propone un cambio de orga-
nización social mediante la participación ciudadana y las 
buenas prácticas. De acuerdo con el manifiesto, lo que se 
pretende es llegar a “todos los rincones de la ciudad y la 
nación para promover y fortalecer la participación ciudadana, 
al igual que las buenas prácticas, elementos básicos en la cons-
trucción de un país democrático totalmente funcional, donde 
el bien común sea lo primordial”.

Más de tres mil ciudadanos han suscrito el ideario del ma-
nifiesto, que previamente había sido aprobado por el Consejo 
Político Nacional de Horizontes y entregado en manos de 
César Daniel González, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, para su rú-
brica en el concurrido y emotivo acto al que asistieron cientos de vecinos tlal-
penses. Para consultar el Manifiesto: www.horizontes.org.mx

Manifiesto Tlalpense
NUEVO CAPÍTULO EN NUESTRA 
VIDA CIUDADANA

El modelo de desarrollo neoliberal falló, la crisis económica, política y social se 
agudiza en todo el país, y por supuesto que Tlalpan no es la excepción.

La ciudadanía ya no cree en los partidos ni en los políticos impulsados por 
éstos, de ahí la fortaleza que cobra la candidatura ciudadana de Adolfo Llubere 
Sevilla, que responde a la invitación hecha por varios sectores de la sociedad tlal-
pense, además de muchos militantes del PRD que NO coinciden con la manera 
en que el grupo en el poder ha gobernado la demarcación, ni con el modo con que 
pretenden volver a repartirse el territorio. Estos sectores ciudadanos están por ello 
convencidos de que Adolfo Llubere es la mejor opción para Tlalpan.

Adolfo se registró como precandidato a la Jefatura Delegacional de nues-
tra demarcación para contender en las elecciones ABIERTAS A TODOS LOS 
TLALPENSES, SEAN O NO PERREDISTAS, que tendrán verificativo EL 
PRÓXIMO DOMINGO 15 DE MARZO.

No tenemos que pertenecer al PRD para salir a votar, bien temprano, el próxi-
mo domingo 15 de marzo por la planilla 2 que encabeza Adolfo Llubere. Debemos 
hacerlo para evitar que gane la planilla oficial y tengamos el riesgo de repetir otros 
tres años de una administración ineficiente.

Quiero el Tlalpan que tú quieres resume el sentir de Adolfo y de su equipo, 
quienes, junto a diversas expresiones de la sociedad civil, han preparado una pro-
puesta de Plan de Gobierno que entre otras líneas estratégicas propone:

Combatir la corrupción con transparencia y la aplicación estricta de la ley para 
todos, en particular para los servidores públicos deshonestos.

Rendir cuentas claras con indicadores objetivos y firmar un compromiso polí-
tico y público que permita la revocación del mandato.

Crear e instalar la asamblea vecinal, contar con un Cabildo Abierto y los 
Comités Ciudadanos que se necesiten para garantizar la participación ciudadana.

Fortalecer la economía interna rural y urbana mediante el impulso decidido 
al desarrollo local y sustentable de Tlalpan. Tendrán prioridad los emprendedores 
que viven y trabajan en Tlalpan.

Mejorar la seguridad, el transporte y la vialidad mediante el desarrollo de 
una cultura cívica y del estricto cumplimiento de la ley.

Recuerda: para cambiar la forma de gobernar Tlalpan, hay que salir a votar, 
bien temprano, por Llubere y la planilla 2 el próximo domingo 15 de marzo. 
Busca la Propuesta de Plan de Gobierno para Tlalpan 2009-2012 e infórmate en 
www.llubere.org

QUIERO EL 
TLALPAN QUE TÚ 
QUIERES
Adolfo Llubere
Una candidatura ciudadana
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El pasado 15 de febrero el Partido Acción Nacional en 
Tlalpan rindió su informe de actividades. Ante una nu-
trida concurrencia de militantes activos y adherentes, 
simpatizantes y personalidades de diversas corrientes 
ideológicas que se dieron cita en el hotel Royal Pedregal 
de ésta delegación. Antonio Simancas, presidente de este 
instituto político en Tlalpan, agradeció la presencia de to-
dos, destacó la asistencia del Diputado Federal Obdulio 

Ávila y los diputados locales Paz Quiñones, Kenia López, Ezequiel Rétiz, Miguel 
Errasti, Jacobo Bonilla y Agustín Castilla y rindió el informe de actividades del 
año inmediato anterior.

Durante el informe, Simancas tocó diversos temas, programas y acciones 
entre los que destacaron:
Acciones Para Tu Familia
Un programa de eventos dominicales dirigidos a la familia y sus valores donde 
se realizaron consultas médicas, apoyo en trámites, obras de teatro, concurso 
de bandas y conferencias. Los organizadores sostienen que “del seno de las 
familias unidas nacen países fuertes”.
Macroforo Tlalpan 2020
Un ejercicio democrático donde se dieron cita diferentes líderes de Tlalpan 
para exponer los asuntos más urgentes y hacer un ejercicio prospectivo que 
permita imaginar y planear un futuro deseable para nuestros hijos.
Acciones Juveniles
Un espacio formativo donde los jóvenes panistas refrendan su compromiso so-
cial al impulsar jornadas médicas en las zonas más vulnerables de la delegación, 
al tiempo que realizan eventos masivos sin riesgos y con alto nivel artístico.

Si quieres leer el informe completo visita www.pantlalpan.org

EL PAN AVANZA 
EN TLALPAN
Informe de actividades

Jorge Quintana Topete es un ciudadano responsable, un vecino confiable, un 
hombre honesto y comprometido con su demarcación.

Jorge tiene 30 años viviendo en Tlalpan, 20 de ellos en la lucha vecinal, 
buscando que las autoridades sean más sensibles hacia las causas ciudadanas.

Quintana, como muchos lo conocen, está bien posicionado, es conocido 
en gran parte de la demarcación y es reconocido por sus actividades en al 
menos 180 pueblos, colonias y barrios de Tlalpan, donde ha promovido 
alrededor de 3,000 gestiones vinculadas al desarrollo social, económico y 
ambiental de la delegación. Fue el último presidente de la desaparecida Junta 
de Vecinos, y muchos líderes y ciudadanos reconocen la honestidad del tra-
bajo que hizo. 

Jorge Quintana y muchos vecinos más han tenido buenos logros ciudada-
nos; uno de los más recientes fue evitar los malos usos y manejos que la ad-
ministración local ha venido haciendo en el Bosque de Tlalpan (conciertos 
masivos, eventos políticos, venta de bebidas alcohólicas a menores, etc.) y con 
ello detener definitivamente el grave impacto ambiental negativo al que se vio 
sometido ese espacio natural durante los últimos años. Con todo,  Jorge sabe 
que poco puede hacerse mientras no existan herramientas ciudadanas que 
permitan cuidar el buen ejercicio de nuestros políticos y servidores públicos. 
“Por eso es necesario que los vecinos tomemos el poder”, sostiene.

En síntesis, las actividades de Jorge Quintana se han concentrado en pro-
mover condiciones para que los ciudadanos tlalpenses mejoren su calidad de 
vida y participen activamente en el desarrollo local y sustentable de sus 
comunidades.

Por lo ya referido, y a solicitud de los miles de ciudadanos que exigen 
un administrador honesto, conocedor de los problemas de su comunidad y 
comprometido con la ciudadanía, Jorge Quintana quiere ser el próximo jefe 
delegacional en Tlalpan, y por ello se ha registrado como CANDIDATO 
EXTERNO del Partido Acción Nacional. En este instituto librará los próxi-
mos días su primera batalla (contienda interna) para asegurar su candidatura 
y estar en las mejores condiciones de hacer que los ciudadanos de Tlalpan 
resuelvan los problemas de Tlalpan.

Enhorabuena, Jorge, que todo salga bien para ti, pero sobre todo para 
quienes vivimos en la demarcación.

MEJOREMOS 
TLALPAN 
¡HAGÁMOSLO YA!
Jorge Quintana
Precandidato a la jefatura 
delegacional

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
8850 4156
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Buenas prácticas educativas

Anuncios entre 
vecinos
Anuncia, compra, vende, renta, 
traspasa e invierte en Tlalpan

Congreso Núm. 3 Col. Tlalpan Centro
Citas:  5655-6070  5485-1090

www.esteticaandrea.com.mx

En Marzo: 
Manicure, pedicure, spa 
y tratamiento capilar
(incluye shampoo y secado) 
por $500.00

Agencia de
Inhumaciones

Casa fundada en 1950

Servicio esmerado 
y atención las 24 Hrs.

Pregunte por nuestros 
servicios funerarios a futuro.

Calle Ajusco esq. Peña Pobre, Num. 17
Toriello Guerra, Tlalpan.

5665-3714 / 5665-5190

La Bodeguita 
del Reciclaje

Pet . Latas de aluminio
Cartón . Periódico

Archivo blanco . Vidrio

Recibimos:

Tels: 5665-6519/4205-0021
Fax: 5665-8945 

Sabino Núm. 9; San Fernando, Tlalpan.
(En la fábrica de vidrio soplado)

rodrigo.davila@prodigy.net.mx 
www.labodeguita.tk

Mecánica . Hojalatería . Pintura
Aire acondicionado

Veri�cación
A�nación

Tels:5573-5028/5573-6237
Nextel:1042-1782 ID: 52*271014*2

Congreso Núm. 78, Col. Tlalpan.

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

Un sistema psicopedagógico con buenas prácticas educativas tiene como objetivo desa-
rrollar y habilitar áreas específicas de acuerdo con la edad cronológica del educando. 
De esta manera se apoya su camino a la madurez y se refuerza su autoconfianza, para 
entonces poder darle el conocimiento pedagógico y lograr un alto nivel que le permi-
ta triunfar sin dificultad en sus posteriores etapas educativas.

A los educadores (padres de familia y profesores) nos corresponde lograr que 
nuestros niños se conviertan en verdaderos investigadores e indagadores del conoci-
miento, que aprendan a discriminar la información y extraer de ésta lo más relevante 
y significativo, tomando en cuenta que quien alcanza una adecuada organización 
interna logra un mayor orden en su trabajo diario.

Debemos ocuparnos en formar niños íntegros, con un alto sentido de responsa-
bilidad de su persona, comunidad y país. Respetuosos con ellos mismos y con sus 
semejantes, personas solidarias con quienes necesiten de su apoyo, cuyos principios 
en la vida sean la honestidad y la justicia, y todo esto sin olvidar que es importante 
formar un binomio  inseparable casa-escuela.

En resumen, las buenas prácticas educativas se logran cuando el educando consi-
gue ser el protagonista de su propio aprendizaje. 

Colaboración de la escuela Arnold Gesell, S.C. 
Comentarios: Miss Maya, mayaduva@hotmail.com 5655 2737, ext. 103.

Por: La Nina

El artículo “Museo de historia de 
Tlalpan, Un Museo de historia sin his-
toria”, publicado en el número anterior 
de Planeta Tlalpan, llamó mi atención 
y quiero compartir con los lectores 
cinco motivos (aunque hay más) para 
tener un museo de historia donde sí 
haya historia. ¿Por qué es necesario un 
museo respetable?

1) Porque un pueblo que no sabe de 
su pasado pierde identidad y debilita su 
potencial de desarrollo. 

2) Porque en Tlalpan tenemos pue-
blos originarios que conservan, desde la 
época prehispánica, edificios, culturas, 
costumbres y fiestas tradicionales.

Buenas prácticas sociales
EL PROTAGONISTA DE SU PROPIO APRENDIZAJE LA IMPORTANCIA DE UN MUSEO HISTÓRICO 

EN TLALPAN

3) Porque en nuestra delegación te-
nemos 127 monumentos históricos ca-
talogados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

4) Porque “La Casona”, nombre ori-
ginal del predio del Museo de Historia 
de Tlalpan, cuya construcción data 
de finales del siglo XVIII (1784), está 
catalogada en el decreto de Zonas de 
Monumentos Históricos de 1986. 

5) Porque existen muchos objetos, 
fotos, historias, relatos y mapas que los 
vecinos prestaron o donaron para ser 
exhibidos en el hoy fallido Museo de 
Historia de Tlalpan.

¿Será que nuestros gobernantes y 
servidores públicos son tan ciegos que 
no ven la importancia de contar con 
un espacio público donde se conserve 
y difunda la memoria de nuestros an-
tepasados, sus tesoros y los recuerdos 
que nos impiden dejarlos en el olvido? 
(Continuará)

BAZAR EL DESVÁN. Venta, compra  
y consignación. Muebles, artículos decorati-
vos, antigüedades, etc. Congreso 19, Tlalpan 
Centro. Tel. 5573 2110.
CENDI-INTI Tlalpan. 3 meses a 5 años, 
inscripciones abiertas. Horario 6:30 a 19:00 
hrs. 5655 1170 y 5655 5924.
CONSTELACIONES FAMILIARES 
CADA SEMANA. Psicoterapia individual, 
de pareja o familia, frente a Cuicuilco. 5665 
0727, Cel. 04455 2106 6777
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 inter-
medios y avanzados. Clases a domicilio. 
Maestro Manolo Fernández. Tels. 5655 3169 
y 044 55 2307 4056. Tlalpan Centro.
HATHA YOGA, ASHTANGA VINYASA Y 
YOGA NIÑOS. Clases particulares a domi-
cilio. Maestra certificada. 044 55 2724 1821. 
www.myspace.com/pauyogamx 
LUMINEERS. Dientes derechos, más 
blancos, sin remover dientes sanos. Dr. 
Willer Occean. Tezoquipa 82-B. Cel. 04455 
2887 1079
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 
cuadras de Plaza Cuicuilco, 63 m2, dos recá-
maras, estacionamiento, todos los servicios. 
Renta $5,500. Cel. 04455 2888 9727.
TURISMO TOHUI. Paquetes, excursio-
nes, Hoteles. Lo mejor para sus vacaciones. 
Autobuses ETN-Turistar. 
Insurgentes Sur 4087. Tel. 5655-4900 


