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Malas prácticas
Basura electoral, Malos servicios e increMento  
del tráfico en tlalpan

En verdad, es una pena hablar de estas cosas, pero hay que hacerlo. A raíz de la temporada 
electoral que ya inició y no parará, aunque el IEDF diga lo contrario, hasta después del 5 
de julio, las diferentes fuerzas electorales se han encargado de tapizar nuestra delegación 
con carteles y pintas que ensucian y contaminan nuestro entorno.

Es probable que nadie haya dicho a los contendientes que ese tipo de propaganda les 
hace más mal que bien. Los ciudadanos estamos hartos de ver caras y leer mensajes que 
saturan el espacio y no dicen nada. Bueno sería que los sesudos comunicadores y asesores 
de los diferentes candidatos instruyeran a sus huestes para que hagan campañas creativas 
y respetuosas de la ciudadanía y el entorno.

Y para colmo de males ciudadanos, los servi-
cios públicos van de mal en peor, el agua escasea, 
los cortes de luz son cada vez más recurrentes y el 
tiempo de reconexión cada vez mayor (tenemos 
apagones que duran más de un día y eso que to-
davía no arranca la temporada de lluvias).

En cuanto al tráfico, es sencillamente insopor-
table; hay una relación directa entre las obras rea-
lizadas por la administración saliente y el incre-
mento de los asentamientos viales, ¿por qué será?

Editorial ¿Sabías que?

Calendario ambiental
21, marzo. Día Forestal Mundial 
y Día de la Primavera
22, marzo. Día Mundial del Agua 
23, marzo. Día Meteorológico Mundial

31, marzo. Día Nacional del Agua
7, abril. Día Mundial de la Salud
22, abril. Día Mundial de la Tierra

…Nuestra reserva territorial integra el capital natural de 
Tlalpan y es la última barrera para detener la mancha 

urbana y asegurar la viabilidad de la ciudad?

…las áreas naturales de Tlalpan, que conforman nuestro capi-
tal natural, proveen servicios ambientales fundamentales para  la 
ciudad, tales como agua, oxígeno y captura de carbono, y que ni 
nuestras autoridades ni nuestros diputados se manifiestan a favor 
del pago por servicios ambientales, concepto que en varios mu-
nicipios del país ya es una herramienta para la conservación?

...el tráfico y conta-
minación que padece-
mos se incrementa en 
más de 100% en ho-
ras pico gracias a que 
nuestras autoridades 
toleran que muchos 
negocios obstruyan 
el flujo vehicular en 
avenidas y calles de 
Tlalpan?

servicio de estética a la puerta de tu casa 
           canino móvil

Baño y corte
Veterinario

Pensión
Vacunas

Alimento
Accesorios

Adiestramiento

20 99 38 73
36 27 73 93
¡Llámanos! 

www.spacanino.com.mx
 canino móvil
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 Plaza de la Constitución No. 17 
Local F 

Col. Centro de Tlalpan

5573 1002

Tortas
La Deliciosa Calidad

Tortas
   Jugos
    Licuados
         Ensaladas
         

Horario:
L-S 9:00 a 21:30
D/10:00 a 18:00

SERVICIO A DOMICILIO
5484-8612 / 8613

La mejor pierna
  de Tlalpan
    100% natural

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

www.esteticaandrea.com.mx

Masaje relajante
corporal y limpieza facial
por $ 500.00

Limpieza y Decoración

Grupo

Decoración del hogar y su negocio:
Cortinas y Persianas . Tapicería . Pisos laminados

Productos nacionales e importados.
Atención personalizada

Recibimos tarjetas bancarias

5424-3712 / 5424-3835
Calz. de Tlalpan Núm. 5040
 Col. La Joya, Tlalpan

Tel. 5573-5179

.Lavado y engrasado.A�naciones y frenos.Pulido y encerado.Lavado de vestiduras y más...

Mantenimiento y estética automotríz:

HECHO EN TL
A

LP
A

N

100% TLALPAN

Sello Solidario...
Una herramienta para el desarrollo local.

Privilegia la compra
 de productos y servicios locales

Mejora tu calidad de vida

sucia y poco concurrida la elección  
interna del prd

Según el PREP perredista, el resultado de la elección in-
terna celebrada el pasado domingo 15 de marzo fue de 
9,800 votos para Adolfo Llubere y 14,000 para Higinio 
Chávez.

Con diversas irregularidades —entre las que destacan 
que más de 40% de las casillas abrieron hasta tres horas 
después de lo previsto, que en otras hay más votos que 
votantes registrados, que en unas hubo más boletas elec-
torales que las que correspondían (son 750 boletas por 
casilla) y que en unas más de plano desaparecieron votos 
para Llubere y los integrantes de su planilla (la 2)— se 
llevaron a cabo las elecciones del partido del sol azte-
ca, que dejan en claro dos cosas: 1) que la votación fue 
mucho menor a la esperada, lo que puede interpretarse 
como un hastío de las propias estructuras perredistas, y 
2) que el PRD ha entrado en un estado de descomposi-
ción del que no le será fácil salir de cara a las próximas 
elecciones del 5 de julio.

Adolfo Llubere y su equipo han impugnado la 
elección y están dispuestos a llegar hasta las últi-
mas consecuencias, así como acudir a todas las ins-
tancias locales, estatales y federales, aun y cuando 
esto pueda afectar el futuro electoral del PRD en 
Tlalpan, por decir lo menos.

Calidad de vida

Restaurante dietético
de especialidades médicas

Próximamente Gran Inauguración
¡TE ESPERAMOS!

Av. Acoxpa Num. 555
Col. Prado Coapa, 1ra sec.

casi esq. con Prol. Dv. del Norte.
5573-4282

ATENCIÓN LECTORES DE PLANETA TLALPAN:

Queremos iniciar una campaña permanente de monitoreo ciuda-
dano de servicios públicos, y por ello hacemos un llamado a todos 
nuestros lectores para que nos escriban a planetatlalpan@gmail.com y, en 
esta primera etapa, nos informen cada vez que se les va la luz. Refieran el 
día, la hora, el tiempo que duró, la calle y la colonia en donde sucedió. 
Con la ayuda de todos queremos reunir información suficiente para di-
mensionar el tamaño del problema y buscar soluciones. 
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Entrevista con el precandi-
dato ciudadano del PAN a 
la jefatura delegacional de 
Tlalpan

Por: Marco Antonio Gil II

MAGII: Hola, Jorge. Te 
agradezco el tiempo que nos 
concedes para esta entrevis-
ta; formularé cinco pregun-

tas que resumen algunas de las principales inquietudes 
que los lectores de Planeta Tlalpan han hecho llegar a la 
redacción.

JQT: Gracias a ti, pero sobre todo gracias a los lectores 
de Planeta Tlalpan.

MAGII: Bien, una de las primeras inquietudes se 
refiere a tu persona y tu trayectoria. ¿Quién es Jorge 
Quintana? 

JQT: Soy un hombre felizmente casado y con dos hijos: 
una profesionista exitosa y otro que va en camino de 
serlo. Soy ingeniero civil y administrador de empresas, 
he sido constructor, empresario, consultor, funcionario 
público y representante vecinal, y vivo en Tlalpan desde 
hace casi treinta años.

MAGII: ¿Podrías decirnos si eres panista, priista o de 
algún otro color?

JQT: No estoy afiliado a ningún partido político desde 
hace nueve años. Soy precandidato externo del PAN a la 

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

El Partido Socialdemócrata (el de la manita roja) 
está integrado por una nueva generación de políti-
cos y esto resulta refrescante en una arena electoral 
que en su inmensa mayoría sólo representa más 
de lo mismo.

En Tlalpan, el PSD quiere asentarse como una 
fuerza política alternativa, una organización que 
convoque a la fortaleza ciudadana en torno a un 
proyecto plural, diverso e incluyente para pensar y 
promover estrategias y acciones que nos acerquen 

al Tlalpan que necesitamos los tlalpenses, pero que también necesitan nuestra ciu-
dad y algunas partes de los estados de Puebla, Morelos y el territorio mexiquense.

En esta primera entrega informativa, el PSD presenta a nuestros lectores cua-
tro de las propuestas prioritarias que los precandidatos a las diputaciones por el 
distrito 40 local y los distritos 5 y 14 federales llevarán a la Asamblea Legislativa 
y la Cámara de Diputados:

1. Freno a la violencia en Tlalpan y en el D.F.
2. Captación de recursos para rescate de las unidades habitacionales.
3. Alto a las invasiones de la reserva ecológica de Tlalpan.
4. Servicios básicos (luz, agua, seguridad, salud y educación) para toda la pobla-
ción de Tlalpan.

José Guadalupe Villaseñor Villalobos, mejor conocido como Pepe Villaseñor, vive 
desde hace casi dos décadas en la Unidad Fuentes Brotantes. Es un luchador 
vecinal con experiencia en la administración pública que está participando en la 
contienda interna para ser el candidato electo por el PSD para la diputación al 
distrito 40 electoral.

Jefatura Delegacional y confío en ser el candidato electo 
a partir del próximo 21 de abril. Me precio de tener 
amigos en el PAN, el PRI y en muchos otros partidos 
políticos y organizaciones de la sociedad civil, pero por 
encima de todo soy un ciudadano, un vecino tlalpense 
que como eso, un vecino solamente, ha trabajado para 
defender nuestra delegación de algunas de las múltiples 
arbitrariedades de nuestros servidores públicos.

MAGII: ¿Por qué quieres ser jefe delegacional?

JQT: Quiero ser el próximo jefe delegacional porque 
Tlalpan merece más y mejores oportunidades para la 
productividad, la creatividad y el empleo, la economía 
local y familiar, el desarrollo agropecuario sustentable, 
la conservación, la seguridad, la salud, la educación y el 
control del tráfico vehicular… sólo por mencionar algu-
nas de las muchas zonas de oportunidad para mejorar.

Quiero ser el próximo jefe delegacional porque en 
Tlalpan nos merecemos un gobierno transparente y efi-
caz con una ciudadanía bien representada, un gobierno 
plural e incluyente integrado por capacidades y perfi-
les, no por compadrazgos o compromisos políticos.

Quiero un Tlalpan donde la ciudadanía colabore 
activamente en la articulación, promoción y vincula-
ción de las capacidades del gobierno con las capacida-
des, conocimientos y expresiones de los vecinos y de la 
sociedad civil organizada.

MAGII: Quizá la principal de las inquietudes de los 
tlalpenses en este momento es la incertidumbre econó-
mica. ¿Qué propones para hacer frente a la crisis?

JQT: Ésta es una crisis internacional que provoca efectos 
negativos en el ámbito local, y por ello reduciremos gastos 

y reorientaremos el presupuesto de la delegación para que 
beneficie primero a quienes viven y trabajan en Tlalpan.

Pero toda crisis representa oportunidades, y no 
olvidemos que Tlalpan tiene la reserva territorial más 
importante del DF, contamos con bosques, campos 
de labranza, productores rurales, artesanos, artistas, 
emprendedores, técnicos y profesionistas de todas las 
disciplinas. Por tanto, tenemos un patrimonio natural, 
cultural y humano vasto y suficiente para impulsar el 
desarrollo local y sustentable mediante políticas que 
promuevan el empleo, el autoempleo, la articulación 
productiva entre personas físicas y morales, y la agrega-
ción de valor para incentivar el consumo de productos 
y servicios de Tlalpan.

MAGII: Una pregunta más. ¿Por qué los ciudadanos 
tlalpenses querríamos darte nuestro voto?

JQT: Porque soy un activo representante vecinal, pre-
sidí la hoy extinta de facto H. Junta de Vecinos y el H. 
Consejo de Ciudadanos de Tlalpan. Conozco bien la 
demarcación y sus problemas.

Y lo más importante: me sujetaré en todo momen-
to a la normatividad, la legalidad y el escrutinio públi-
co. Estoy decidido a transparentar el presupuesto de 
la delegación y rendir cuentas claras para acabar con 
la corrupción. 

Impulsaré la integración de un órgano de represen-
tación vecinal plural e incluyente que considere por 
igual pueblos, barrios, colonias y conjuntos habitacio-
nales e instalaré campañas permanentes de agilización 
de vialidades y de trámites para abrir y regularizar giros 
mercantiles, por mencionar algunas de las necesidades 
que urgen y estoy decidido a atender.

José Guadalupe Villaseñor
Precandidato al Distrito 
40 Local

Raymundo Hernández
Precandidato al Distrito V

Raymundo Hernández
Precandidato al Distrito XIV

la fuerza electoral del socialdeMócrata

Su experiencia profesional lo autoriza como experto en temas electorales y de 
transparencia. Su principal interés es promover mejores condiciones para el buen 
desarrollo de la delegación y sus habitantes.

Pepe Villaseñor es además Secretario de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 
del PSD. Puedes comunicarte con él al correo jose.villasenor@psd.org.mx o a su 
oficina: teléfono 55513-1088. 
En el ámbito federal, el Partido Socialdemócrata cuenta con dos fuertes aspi-
rantes a los distritos 5 y 14: Raymundo Hernández Espinoza, quien se perfila 
como el más fuerte precandidato al distrito 5 federal, y Francisco Javier González 
Hernández, que a su vez es el precandidato con más posibilidades para ganar la 
candidatura del PSD al distrito 14 federal. En una próxima entrega habrá opor-
tunidad de que los lectores conozcan sus perfiles y propuestas.

Jorge Quintana topete: tlalpan Merece Más
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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

Es imprescindible informarnos sobre 
el uso de energías alternativas que nos 
permitan cierta autonomía respecto a 
los MALOS Y MUY CAROS servi-
cios públicos que recibimos en nues-
tros hogares y lugares de trabajo. 

Las energías renovables son inago-
tables, limpias y se pueden utilizar 
mediante la autogestión (ya que pue-
den aprovecharse en el mismo lugar 
en que se producen). Además tienen 
la ventaja de poder complementarse 
entre sí, favoreciendo su integración. 

Tlalpan es una demarcación que 
cuenta con condiciones geográficas y 
climáticas adecuadas para aprovechar 
las energías renovables. Por ejemplo, 
la energía solar fotovoltaica, que 
puede suministrar electricidad sufi-
ciente para mantener cierta indepen-
dencia de la compañía de luz en los 
días despejados, mientras que en los 
días fríos y ventosos, frecuentemente 
nublados, los aerogeneradores resul-
tan una buena alternativa.

En la actualidad, una amplia va-
riedad de tecnologías está disponible 

Buenas prácticas económicas y ambientales

$ 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:

para aprovechar el uso de energías 
renovables o alternativas, cuidar el 
medio ambiente y optimizar energías 
tradicionales como los combustibles 
fósiles. Las energías renovables inclu-
yen, entre otras, las siguientes:

- Tecnologías para la generación de 
energía y calefacción a partir de ener-
gía solar (generadores y calentado-
res). 
- Técnicas de edificación para el apro-
vechamiento de la energía solar.
- Tecnologías para el aprovechamien-
to de la energía eólica. 
- Plantas hidráulicas de pequeña escala. 
- Generadores de gas. 
- Uso de equipo e implementos cer-
tificados por su eficiencia energética, 
como bombillos fluorescentes y mo-
nitores de bajo consumo. 
- Calentadores solares.
- Letrinas ecológicas.

Por ecotecnias se entienden aquellas 
tecnologías que garantizan una ope-
ración limpia, económica y ecoló-
gica; entre sus virtudes destacan las 
siguientes:

1. Una vez realizada la instalación 
y hecha la inversión inicial, no se 
originan gastos posteriores, ya que el 
consumo de energía eléctrica es total-
mente gratuito. 

2. La electricidad se obtiene en 
forma de corriente continua y gene-
ralmente a bajo voltaje, con lo que se 
evita el riesgo de accidentes, tan peli-
grosos en las líneas actuales. 

3. No necesita transformadores, ni 
canalizaciones subterráneas, ni redes 
de distribución a través de las calles. 

4. El impacto ambiental es nulo, 
ya que la energía solar no produce de-
sechos, residuos, basuras, humos, pol-
vos, vapores, ruidos, olores, etc. Al ser 

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

BAZAR EL DESVÁN. Venta, compra 
y consignación. Muebles, artículos 
decorativos, 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.
DECORACIONES TLALPAN. Tapicería, 
barniz, carpintería. Muebles sobre diseño y 
todo para su hogar. Tels. 5513 8328, 5926 
7419 y 044 55 1836 7215.
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 blan-
cos, sin remover dientes sanos. Dr. Willer 
Occean. Tezoquipa 82-B. Cel. 04455 2087 
1079
PAELLA ARTESANAL. Hecha en casa con 
auténtico azafrán. Haz tu pedido y nosotros 
te la llevamos. 044 55 9187 2904. 
PICTOTERAPIA. Crece y encuéntrate a 
través del arte, el autoconocimiento, la relaja-
cion y la recuperacion emocional. Mercedes 
Escobar, tel. 5171 4622
RENTO DEPARTAMENTO a tres cuadras 
de Plaza Cuicuilco, 63 m2, dos recámaras, 
estacionamiento, todos los servicios. Renta 
$5,300. Cel. 04455 2888 9727.

la única energía natural, origen de toda 
la demás, no contamina la naturaleza, ni 
descompone el paisaje.

5. Las instalaciones son resistentes a 
las condiciones climatológicas más ad-
versas: lluvia, nieve, viento o granizo. 

6. Es posible el aprovechamiento de 
las instalaciones convencionales, sumi-
nistrando corriente alterna a 220 vol-
tios mediante el empleo de inversores. 

energías renovaBles 
y ecotecnias


