
Calendario ambiental

31 marzo:  Día Nacional del Agua

7 abril: Día Mundial de la Salud

22 abril:  Día Mundial de la Tierra

ABRIL, MES DE LA TIERRA
Adopta buenas prácticas para

un mejor Tlalpan: Cuida el agua, 
NO tires basura en la calle, 

sepárala en tu casa y 
saluda a tus vecinos.
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La corrupción, el crecimiento de la mancha urbana, la inseguridad y el tráfico son las prin-
cipales calamidades que disminuyen la viabilidad del territorio que habitamos y merman 
la confianza, la esperanza y la voluntad de los tlalpenses.

Hay que ser justos, no todo es culpa del gobierno, somos nosotros los que permitimos 
que la corrupción avance y que, fruto de ella, las autoridades solapen el agotamiento de la 
reserva territorial, el incremento del índice y violencia delincuencial y la obstrucción de 
calles y avenidas por parte de las mismas autoridades, a las que se suman los comerciantes 
y los prestadores de servicios que se estacionan en lugares prohibidos, o peor aún, trabajan 
sobre las mencionadas vialidades. 

Por supuesto que somos un reflejo de lo que sucede en el resto del país. La tan traída y 
llevada globalización, la tecnocracia y el modelo neoliberal que nos han impuesto falló, es 
fundamental reconocerlo y actuar en consecuencia, en principio desde el ámbito local, si 
es que aspiramos a tomar un mínimo control de nuestro destino.

Evitar el Apocalipsis de Tlalpan es posible: esencialmente es un asunto de voluntad 
colectiva y de adopción de buenas prácticas, una muy importante es NO coludirse con 
las autoridades, denunciar todo acto de corrupción y aprender a comunicarnos mejor con 
nuestros vecinos. Juntos tenemos la fuerza para NO permitir abusos de ninguna autori-
dad, y mucho menos del gobierno local ¿estamos de acuerdo? 

... el diseño y construcción del Multiforo De-
portivo y Cultural Ollín Kan (allá por Fuentes   
Brotantes), convertido en “conciertódromo” durante 
el Festival de las Culturas en Resistencia, que lleva 
el mismo nombre, es un complejo deportivo con 
fallas estructurales en su equipamiento (p.ej., la al-
berca tiene filtraciones) y que ha consumido casi 10% 
del presupuesto anual de la delegación? Al parecer 
tenemos las necesidades básicas resueltas, podemos 
invertir en lujos y hacerlo mal.

...si protegemos la reserva territorial que aún queda 
y favorecemos el desarrollo rural y sustentable de Tlal- 
pan, los tlalpenses tendríamos aseguradas nuestras 
necesidades básicas de agua, oxígeno y alimentación?  
Ello en el supuesto de que algún día el Distrito Federal 
fuese declarado el estado 33, y la demarcación uno de 
sus 16 municipios (por qué no, si ya hasta elecciones 
tenemos)? 

...el Sello Solidario HECHO EN TLALPAN está 
siendo muy bien recibido entre la comunidad, por 
su potencial para agregar valor a los productos y ser-
vicios de Tlalpan al proveerlos de una identidad de 
origen que favorece el consumo local?

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

Calzada de Tlalpan 4894, Col. La Joya, CP.14090, 
(a unos metros de Insurgentes) Tel: 5513-1607

Descubre
 el buen gusto

 en nuestros aderezos, salsas,
dips, mousses, botanas, platillos

congelados y... mucho más

EDITORIAL

LOS JINETES DEL APOCALIPSIS DE TLALPAN: CORRUPCIÓN, 
DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, INSEGURIDAD Y 
TRÁFICO INFERNAL.
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100% TLALPAN

Sello Solidario...

Consume productos y servicios 
de Tlalpan.

Una herramienta 
para el desarrollo local.

Contrata personal que viva en la 
delegación.

¿Sabías que?



Pictoterapia
Arte que sana y recupera

Mercedes Escobar
Ar tista plástico

Villa Olímpica..

5171-4622tpictoterápia@yahoo.com.mx

Autoconocimiento
Recuperación emocional
Relajación
no se requiere experiencia
ni habilidad para
dibujar.

Crece y encuéntrate a través del ar te

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

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
5485-8612 / 8613

La mejor pierna
  de Tlalpan
    100% natural

A RECUPERAR LA HISTORIA…DE TLALPAN
El 6 de julio de 1529 la zona de la actual delegación Tlalpan pasó a ser parte de la jurisdicción del Mar-
quesado del Valle, tiempo después de que Hernán Cortés fuera nombrado Marqués del Valle y Capitán 
General de la Nueva España.

Dada su gran extensión, para fines administrativos el Marquesado del Valle fue divido en alcaldías 
mayores y corregimientos. A su 
vez, los corregimientos y alcal-
días contenían varios “partidos” 
gobernados por tenientes. Aquí 
nos interesa particularmente el 
corregimiento de Coyoacán, 
concretamente el “partido” de 
San Agustín de las Cuevas.

Además de la cabecera, el 
“partido” de San Agustín de las 
Cuevas incluía las siguientes lo-
calidades: Hacienda de San Juan de Dios, aún existente, San Andrés 
Totoltepec, San Isidro del Arenal, Santa Úrsula, Santo Tomás Ajusco 
y La Magdalena, además de otros pueblos como San Lorenzo Hui-
pulco, La Asunción, San Pedro Martir, Ojo de Agua del Niño Jesús, 
San Marcos, San Pedro, La Trinidad. La Resurrección Calvario y San 
Miguel Xicalco.

(Archivo General de la Nación, plano ubicado en el Catálogo de Ilustraciones con el número 2289; formalmente pertenece al volumen 2999).

Buenas prácticas sociales Buenas Prácticas Electorales

El PRI RECONOCE A LAS 
MUJERES EN TL ALPAN

Después de una contienda in-
terna complicada, que dejo 

sinsabores entre sus propias filas, el 
Partido Revolucionario Institucional 
ya cuenta con su lista de candidatos 
para las elecciones del 5 de julio. 

Destaca la presencia de una mu-
jer con perfil ciudadano que vive 
en Tlalpan desde hace 35 años. 
Laura Arellano es la candidata del 
PRI al Distrito V Federal. Ella ha 
dedicado los últimos años de su vida 
a gestionar apoyos para mejorar las 
oportunidades y calidad de vida de 
miles de Tlalpenses, sobretodo en las 
zonas más necesitadas de la demar-
cación. 

Laura Arellano, quién además de 
política es madre y esposa, está com-
prometida con las mujeres y está dis-
puesta a luchar para ganarse un lugar 
en la próxima legislatura. Será muy 
interesante conocer su propuesta de 
agenda legislativa, así que quedamos 
en espera. 

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

www.esteticaandrea.com.mx

En abril y mayo: 
Depilación con cera miel y cera 
cloro�lada: Piernas completas,
área de bikini, rostro y axila,
por $500. Gratis una ampolleta 
inhibidora de vello.

www.aquaesphera.com

Riega tus plantas
en forma dosificada

hasta por 2 semanas

tel: 5573-2005
Cel: (04455) 5438-5949

¡Y decora tu casa!

¿Problemas para encontrar pareja?

¿Sales lastimado de 
cada relación?

www.joining.com.mx



Candidatos a Jefe
Delegacional

Diputado Federal
Distrito 5

Diputado Federal
Distrito 14

Diputado Local
Distrito 37

Diputado Propietario
Distrito 38

Diputado Local
Distrito 40

Jorge Quintana Topete
04455-5100-8898

César Daniel González
51-71-57-27

Martha González Bañuelos
–

Miguel Ángel Quiroz López
–

Rafael Calderón Jiménez 
04455-5104-9781

Óscar Valencia Villa
89-95-66-66

Armando Tonatiuh Gonzalez Case 
–

Laura Elena Arellano            
04455-2861-4246

Sandalio Sainz de la Maza
56-44-66-41

Bernardo Hernández Campos
–

Jorge Ortiz Alvarado
–

Sebastián Vázquez García 
–

? ? ? ? ? Fernando Saucedo Ávalos 
17-93-19-54

? ? ? ? ? ?

Ma. Jacqueline Rico Castañeda 
04455-5508-2407

Virginia Osnaya Esquivel            
04455-2856-0234

Honorina Betanzos Baños 
04455-2068-0829

Ma. Eugenia Bermudez Rojas 
04455-1369-2251

A. Agustin Chavez Quiroga             
04455-1690-5010

Pedro Rodriguez Sandoval           
04455-5404-9592

José Arturo Rodríguez Espinosa
04455-1894-4787

Raymundo Hernández Espinosa                 
55-13-10-88

Francisco Javier González Hdez.  
04455-3335-8620 

Tatiana Clasing
04455-2755-4589

Carlo Emir Castro Díaz
53-31-07-71

José Guadalupe Villaseñor                            
04455-5100-1925

? ? ? ? ? ?

Martín Celis
–

? ? Fidel Suárez
–

? ?

C ANDIDATOS A C ARGOS DE ELECCIÓN POPUL AR EN TL ALPAN
Este es un ejercicio ciudadano para reunir a todos los aspirantes y tener la posibilidad de entrar en contacto con ellos. Algunos partidos se presentan incompletos, sea porque aún no cuentan 
con candidatos definitivos, o porque al cierre de la edición no logramos conseguir sus fotos y/o nombres. Esperamos en el próximo número repetir el ejercicio y contar con los 48 candidatos.



Queridos lectores, estamos 
muy próximos a sufrir el 

embate del GDF que tiene en 
sus planes construir un Centro 
Integral de Reciclaje y Energía, 
por sus siglas CIRE en Tlalpan. 
Los CIRE incluyen un sistema de 
pirólisis (incineración de residuos), 
y por si fuera poco consideran 
hacerlo en áreas naturales, donde 
la recarga de mantos acuíferos 
tiene lugar, y donde los vientos 
son capaces de dispersar contami-
nantes a grandes distancias. Ya lo 
están haciendo en Tlahuac y aquí 
van a intentarlo de nuevo. Por 
ello me parece fundamental que 
todos conozcamos y comparta-
mos  la información que presento 
a continuación: 

Las incineradoras, aun las lla-
madas de “nueva generación”, que 
cuentan con dispositivos para con-
trol de contaminación, emiten 
gases de efecto invernadero y 
son fuente de metales pesados, 
micro partículas y dioxinas, que 
son cancerígenas. Estas instala-
ciones envenenan el aire, el agua 
y el suelo. Estas opciones no sólo 
tienen un costo ambiental, sino 

 
Si a tu mamá quieres felicitar

un paquete de cochinita 
le debes de llevar.

¡Este 10 de Mayo!

y todo por sólo$ 200.00 

Paquete familiar:.1 kg de cochinita pibil.1 kg de frijoles de la olla.1 kg de tortillas calientitas.Cebolla morada.Salsa de chile habanero
 
Servicio a domicilio

5655-2200 
5603-0293 
5671-2942

 
Entrada . Sopa criolla . Ensalada de la casa
Papas a la francesa . Chorizo argentino 
Chistorra . Queso provoleta
Arrachera

Come todo
Por sólo $ 119.00 

Insurgentes Sur 4106 Tel. 5573 7946

¡Te e
speramos!

Música Por DJ. KIKE

que son extremadamente costosas 
y el beneficio a nivel local es muy 
pequeño. 

Para el tratamiento de residuos 
seguimos utilizando sistemas 
caros e insalubres que no resuel-
ven el problema de la basura y 
perpetúan la mentalidad del con-
sumo y el derroche, basados en 
una vieja fórmula que necesita ac-
tualizar técnicas y visiones –como  
la de reciclar y reutilizar–  y em-
pezar a considerar a la basura 
como un recurso, no como un 
problema que hay que enterrar o 
quemar; ver el tema de los re-
siduos como una oportunidad 
de recuperar valiosos recursos, de 
crear conciencia de sustentabili-
dad y reducir la contaminación 
por residuos sólidos. 

Basura Cero es una alter-
nativa –quizá la única en el fu-
turo inmediato– para atenuar el 
problema de la basura en Mé-
xico, en el DF y en Tlalpan. Se 
trata de responsabilizarnos de 
nuestros desperdicios y exigir a 
los demás que hagan lo propio. 
Pensar antes de comprar; preferir 
los productos más sencillos en su 
proceso de empaque, con menos 
envolturas; reciclaje de desper-
dicios orgánicos; exigencia a las 
grandes empresas para que se 
responsabilicen de sus envases. 

En fin, próximamente hablare-
mos más respecto de Basura Cero, 

Buenas prácticas ambientales

NO a incineradoras SI a Basura Cero
Por Marco Antonio Gil II

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

LASERTERAPIA. Relajante muscular, anti-
inflamatorio, analgésico, cicatrización más 
rápida.  C.D. Carlos A. Espinosa García
 04455-12-95-71-39 

CENDI-INTI Tlalpan. Desde 45 días a 5 años, 
inscripciones abiertas. Horario 6:30 a 19:00 hrs. 
5655 1170 y 5655 5924.

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

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

RENTO DEPARTAMENTO a tres cuadras 
de Plaza Cuicuilco, 63 m2, dos recámaras, 
estacionamiento, todos los servicios. Cel. 04455 
2888 9727.

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

un programa con enfoque sus-
tentable que está dando buenos 
resultados en varios países, pero 
por lo pronto a estar muy atentos 
para que el GDF no nos vaya a 
madrugar con esto del CIRE en 
Tlalpan.


