




 

LOS CANDIDATOS OPINAN Este es un ejercicio de comunicación de Planeta Tlalpan.
En su opinión ¿Cuál es el principal problema de la delegación (o de los diferentes distritos) y,
 en caso de resultar electo, que propone para resolverlo? 

Ya basta de utilizar nuestros recursos económi-
cos, materiales y humanos en promoverse polí-
ticamente y de malgastar el presupuesto. Uno 
de los principales problemas de la Delegación 
de Tlalpan es la falta de compromiso de los 

“servidores públicos” con los ciudadanos, que no atienden 
a todos ni dan respuesta a las necesidades de las colonias y 
pueblos, entre las que destacan: agua potable, seguridad pú-
blica, luminarias, bacheo, control de invasiones en las áreas de 
reserva ecológica y respeto al uso de suelo, entre otras. Falta 
de compromiso con el medio ambiente; por ello la disminu-
ción de las áreas de reserva ecológica, el mal uso de las áreas 
naturales protegidas -como el Bosque de Tlalpan y el Parque 
Ecológico Loreto y Peña Pobre- y la tolerancia a las invasio-
nes que están acabando con el suelo de conservación. Falta 
de compromiso para respetar la normatividad en materia de 
adquisiciones y obra pública, no se llevan a cabo licitaciones 
como indica la ley, no hay respeto al programa delegacional de 
desarrollo urbano En fin, prolifera la corrupción. La solución 
es comprometerse con la ciudadanía, no hacer compromisos  
con grupos o partidos políticos, en suma, ser “simplemente 
honestos”.

CANDIDATO A DELEGADO
JORGE QUINTANA

¡FALTA DE COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA! 

La falta de agua. La escasez del líquido, entre 
otras cosas, se debe a las fugas. La red de 
distribución tiene más de 30 años y el uso 
la desgastó. Por ello propongo invertir en 
mantenimiento y cambiar lo que ya no sirva. 

Además, debemos exigir al Gobierno Federal dar manteni-
miento al sistema Cutzamala, para evitar cortes al suministro. 
Las ollas de captación pluvial son otra opción. Recolectar el 
agua durante las lluvias garantizará el abasto en el periodo 
de sequía. Preservar las áreas de conservación ecológica es 
nuestra obligación. En Tlalpan contamos con extensas zonas 
verdes.   Nuestro compromiso es cuidarlas para abastecer los 
mantos freáticos. Estos mantos, que proveen agua a la zona 
conurbada, están en el subsuelo. Al bajar el nivel del líqui-
do, el nivel de la tierra también baja y provoca hundimientos. 
Problema que afecta a toda la ciudad. Mejorar el servicio de 
pipas distribuidoras, reparar o instalar redes de drenaje y crear 
biodigestores para tratar aguas negras, son otras de las opcio-
nes que planteo para que no nos falte agua. Será fundamental 
colaborar con el Gobierno del Distrito Federal para continuar 
mejorando el servicio y que el agua llegue a todos. 

CANDIDATO A DELEGADO
HIGINIO CHÁVEZ

¡QUE EL AGUA LLEGUE A TODOS!

El principal problema de Tlalpan y del país en su 
conjunto es cumplir y hacer cumplir la ley. Si res-
petáramos las leyes habría mejores oportunidades 
para todos, una mejor distribución de la riqueza, 
mejores servicios públicos y más recursos para 

atender las demandas ciudadanas. El agua, la inseguridad, el cre-
cimiento de la mancha urbana, la pobre atención a la salud y 
la educación, la falta de respeto por la ciudadanía, el tráfico, la 
corrupción, la falta de oportunidades y de dinero son problemas 
que a todos nos afectan y que se agudizan ante el incumplimien-
to de las leyes. Si cuento con el respaldo de la ciudadanía, como 
Jefe Delegacional puedo hacer tres cosas al respecto: 
1) Revisar el presupuesto de la Delegación y garantizar que  
 la mayor parte se destine a programas sociales y de fomento  
 económico con un claro enfoque local para impulsar el
 bienestar social y fortalecer la economía interna.
2) Instalar un observatorio ciudadano que se encargue de pro- 
 mover buenas prácticas ciudadanas y vigile el buen uso y
 destino de los recursos públicos. 
3) Cumplir y hacer cumplir la ley, particularmente a los servi- 
 dores públicos de Tlalpan, y transparentar el presupuesto  
 delegacional.

CANDIDATO A DELEGADO
TONATIUH GONZÁLEZ

¡CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY!

En apoyo a los vecinos tlalpenses, la Agrupación 
Política Nacional Horizontes, misma que presi-
do, se dio a la tarea de encuestar a los vecinos de 
Tlalpan para conocer sus problemas y gestionar 
soluciones oportunas. Los principales proble-

mas que manifiestan los habitantes del Distrito 5, son diversos; 
por ejemplo: mientras Villa Coapa  presenta deficiencias en el 
sistema de drenaje, lo que en tiempos de lluvia genera graves 
inundaciones, en San Pedro Mártir, parte del territorio carece 
de entubamiento hidráulico, por lo cual no existe un servicio 
que satisfaga las necesidades básicas de manera suficiente. 
Durante lo que va de la campaña, hemos firmado con los ciu-
dadanos de cada comunidad donde se encuentra un determina-
do problema, un Contrato Social que consta del compromiso 
de ambas partes (ciudadano y representante) para cumplir con 
la solución del conflicto, mismo que, de llegar a la Cámara de    
Diputados, será presentado como iniciativa de ley, uniendo para 
tal efecto las causas compatibles en un mismo rubro; por ejem-
plo: todas las peticiones de mantenimiento de vialidades que 
pueden ser de bacheo o de coladeras rotas, serán fusionadas 
bajo la iniciativa de rehabilitación urbana, siendo este modelo 
replicado para las demás gestiones.

CANDIDATO A DIP. FED. DISTRITO 5
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ

¡CONTRATOS SOCIALES PARA INICIATIVAS DE LEY!



LOS CANDIDATOS OPINAN Este es un ejercicio de comunicación de Planeta Tlalpan.
En su opinión ¿Cuál es el principal problema de la delegación (o de los diferentes distritos) y,
 en caso de resultar electo, que propone para resolverlo? 

La inseguridad es un problema toral. Como 
candidato a diputado federal por el Distrito 5 
de Tlalpan, he convenido con Higinio Chávez, 
candidato a Jefe Delegacional que, de resultar 
electos, la Jefatura Delegacional contratará ele-

mentos de la Policía Auxiliar a fin de intensificar la vigilancia. 
Con el propósito de obtener los recursos económicos para con-
tratar el mayor número de policías auxiliares, en la Cámara de 
Diputados pugnaré porque se aumente el presupuesto público a 
la Ciudad de México. Es un compromiso compartido con Gui-
llermo Sánchez, Eliseo Moyao y Maricela Contreras, el impulsar 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se asigne a 
la Delegación Tlalpan el presupuesto suficiente para enfrentar 
este problema de manera integral. La participación de la ciuda-
danía denunciando a quienes cometen delitos es una parte muy 
significativa en la solución. Por supuesto que nuestro sistema 
judicial debe terminar con la corrupción y el burocratismo, vi-
cios que desalientan a los ciudadanos que se presentan a hacer 
una denuncia. No obstante, estoy cierto que si desde el poder 
legislativo y ejecutivo garantizamos empleo, oportunidades de 
educación, salud y recreación, se disminuirá en gran medida la 
inseguridad.

CANDIDATO A DIP. FED. DISTRITO 5
FERNANDO PÉREZ RODRÍGUEZ

¡INSEGURIDAD, EL PROBLEMA TORAL! 

En mi opinión, el principal problema del Distrito 
5 es multifactorial: la delincuencia está creciendo 
y la corrupción entre los medios policíacos está 
desbordada por lo que hay que ponerle mucha 
atención. Otro tema fundamental para el mejor 

desarrollo de Tlalpan es el crecimiento poblacional descontro-
lado y los consecuentes problemas de trafico que ahorcan la 
movilidad, y qué decir de  las áreas de conservación, recreación 
y esparcimiento que van desapareciendo de la Delegación. Y 
como diputado federal ¿Qué puedo hacer para ayudar a resol-
verlo?  Trabajar desde la Cámara de Diputados en la búsqueda 
de alternativas prácticas, funcionales y medibles para mejorar 
la vinculación entre el gobierno federal y el local, y direccionar 
recursos para contar con un sistema de seguridad pública con-
fiable, limpiar la institución de lo malos elementos policíacos, 
capacitar y subirles el sueldo a los buenos elementos. En parale-
lo es necesario hacer un estudio de ingeniería vial e incrementar 
los distribuidores viales en las principales avenidas, recuperar 
las áreas naturales perdidas y crear nuevas, destinar más recur-
sos para mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos: 
en particular, atender el problema del agua, el suministro de luz 
y el drenaje, que es insuficiente. 

CANDIDATO A DIP. FED. DISTRITO 5
GILBERTO GÁLVEZ

¡MEJORAR POLICIA, VIALIDADES Y ÁREAS NATURALES! 

La seguridad, en el más amplio sentido de la 
palabra, es el principal problema del Distrito 5.       
A ello debemos agregarle: corrupción, desem-
pleo, falta de agua, tránsito infernal, insuficiencia 
y falta de calidad en los servicios públicos, creci-

miento de la mancha urbana, pérdida de la vocación rural y crisis 
económica agudizada por la falta de programas que fortalezcan 
la economía interna y procuren el desarrollo local con enfoque 
sustentable. La inseguridad nos hace vivir temerosos; peor aún 
cuando impera la corrupción y la complicidad de policías y fun-
cionarios. Los gobiernos han descuidado sus funciones básicas 
y no les interesa combatir en serio a la delincuencia. 
Para enfrentar estos problemas, presento algunas propuestas 
concretas que realizaré como diputada federal:
1) Crear un fondo económico con incentivos fiscales para apo-
yar el establecimiento y permanencia de industrias en Tlalpan, 
especialmente si emplean personal que viva en la demarcación.
2) Recursos presupuestales para apoyar las ideas productivas de 
los tlalpenses.
3) Más guarderías y estancias infantiles.
4) Instituir el seguro universal de desempleo.
5) Promover sanciones ejemplares para los delincuentes y las 
autoridades cómplices, y garantizar programas ciudadanos de 
seguridad pública, eficientes y confiables.

CANDIDATO A DIP. FED. DISTRITO 5
LAURA ELENA ARELLANO

¡SEGURIDAD, CORRUPCIÓN Y DESEMPLEO!

El principal problema del Distrito 14 es el insu-
ficiente e ineficiente suministro de agua potable. 
Es tan grave que pone en riesgo la salud y el de-
sarrollo sustentable de Tlalpan. 
Más de 80% de la población del Distrito 14 tiene 

problemas de suministro: la mayoría de quiénes reciben el vital 
líquido a través de la red lo hacen por tandeo, una hora por 
semana; quiénes carecen de infraestructura reciben el agua en 
carros-tanque, pero en dotaciones generalmente insuficientes. 
Como diputado realizaré las gestiones necesarias para contar 
con mayores recursos, y propondré iniciativas que ayuden a in-
crementar el suministro de agua potable mediante la construc-
ción de más ollas de captación y plantas de tratamiento, la re-
activación de pozos, la reducción de fugas, más carros-tanque y 
más infraestructura para eficientizar la distribución a través de 
la red hidráulica.
Redactaré iniciativas para que la Cámara de Diputados prom-
ueva una cultura de la administración y consumo del agua en el 
ámbito local y exija a la Comisión Nacional del Agua acciones 
de corto y mediano plazo que consideren fuentes de abastec-
imiento externas al Valle de México para darle sustentabilidad a 
Tlalpan y a la ciudad en su conjunto. 

CANDIDATO A DIP. FED. DISTRITO 14
HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ

¡INSUFICIENTE E INEFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA!



Invitamos a nuestros lectores a responder la pregunta hecha a los candidatos a la Jefatura Delegacional de las prin-
cipales fuerzas políticas, a diputados federales de los distritos 5 y 14, y a diputados locales de los distritos 38 y 40. 

Los problemas son varios, pero estoy conven-
cido que la tala clandestina es el principal pro-
blema del Distrito 14 Federal, el más grande 
del Distrito Federal, pensemos que tan sólo el 
área de reserva ecológica cuenta con más de 100 

asentamientos irregulares que carecen de servicios básicos, ello 
sin demérito de otros problemas que afectan al grueso de la po-
blación, entre los que destacan la inseguridad, el agua, gravísi-
mo problema, parece broma, pero Ajusco significa “lugar donde 
brota el agua” sin embargo tiene zonas donde carecen del vital 
líquido y se abastecen por medio de pipas. La zona más afectada 
se ubica al sur de la carretera Ajusco-Xalatlaco. 
Mucha gente no tiene luz y quiénes la tienen se quejan de los 
frecuentes cortes y las variaciones de voltaje.
Como legislador me encargaré de dar asignaciones presupues-
tales, además de realizar un proyecto exclusivo de rescate del 
Ajusco para contar con un crecimiento ordenado y conservar e 
incrementar la reserva territorial, en particular los bosques. De 
no tomar las medidas pertinentes en menos de 40 años acabare-
mos con esta zona, con la viabilidad de Tlalpan y de la ciudad.

CANDIDATO A DIP. FED. DISTRITO 14
SANDALIO SAINZ DE LA MAZA

¡TALA CLANDESTINA, AGUA E INVASIONES!

Inseguridad pública, el principal problema del Distrito 
38.  Trabajaré en dos líneas de acción: la legislativa y 
la de gestión de recursos y promoción de la participa-
ción ciudadana.  Revisar y promover la actualización 
del marco normativo de seguridad, particularmente 

la puesta al día del marco disciplinario de los cuerpos de seguridad 
y los mecanismos de profesionalización.  Promover la integración de 
un organismo ciudadano denominado Observatorio Ciudadano por 
la Seguridad Pública encabezado por mi diputación, que supervise y 
evalúe el desempeño de los mandos y del personal de seguridad pu-
blica. Demandar especialmente que los mecanismos de supervisión de 
la Unidad de Protección Ciudadana, que existe en Coapa, sean más 
eficientes y sin tiempos muertos (como en los cambios de turno) que 
son aprovechados por la delincuencia. 

CANDIDATO A DIP. PROP. DISTRITO 38
ELISEO MOYAO

¡OBSERVATORIO CIUDADANO POR  LA SEGURIDAD PÚBLICA!

El principal problema que afecta a mi Distrito es el 
desempleo, fenómeno que se agudiza gracias a la co-
rrupción que impera en la Delegación. Defenderé y 
asesoraré de manera expedita a todos los comercian-
tes y empresarios de la Delegación para que no sean 

victimas de clausuras arbitrarias, que dejan a las familias tlalpenses sin 
empleo. Lucharé de manera frontal contra la corrupción, que aleja a 
los emprendedores y creadores de nuevos empleos, y de manera simul-
tanea vigilaré que en las zonas con mayor índice delictivo exista una 
mejor cobertura policíaca. Buscaré recursos para la instalación de mó-
dulos móviles de atención ciudadana que me permitan estar mas cerca 
de todos los tlalpenses, para ayudarles en la solución de sus problemas. 
La gente ya me conoce, yo sí cumplo.       

CANDIDATO A DIP. PROP. DISTRITO 38
RAFAEL CALDERÓN

¡DESEMPLEO Y CORRUPCIÓN!

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. 

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

El principal problema del Distrito 38 en Tlalpan es 
el desempleo y la falta de oportunidades para el desa-
rrollo local y sustentable. Como diputado a la Asam-
blea Legislativa del D.F. promoveré iniciativas y leyes 
que incluyan una visión integral para la generación de 

empleos, mediante incentivos a pequeñas y medianas empresas,  cero 
impuestos al primer empleo, un seguro de desempleo que se aplique 
correctamente, simplificación de trámites y créditos para negocios pro-
pios. Firmaremos convenios con empresas e instituciones públicas y 
privadas para activar la economía, atraer inversión y generar empleos 
que incrementen los índices de productividad y competitividad, me-
joren la calidad de vida, reduzcan desequilibrios sociales y ofrezcan 
más oportunidades de desarrollo integral y sustentable con respeto a la 
legalidad y los derechos humanos. 

CANDIDATO A DIP. PROP. DISTRITO 38
JORGE ORTIZ

¡DESEMPLEO Y FALTA DE OPORTUNIDADES!

Principal problema: la inseguridad pública: destacan los de-
litos de secuestro, violencia, asalto a mano armada, robo de 
automóviles y autopartes. Mis acciones como asambleísta: 
•Trabajar con las autoridades responsables y los encargados 
de la seguridad pública. •Pedir informes y documentación 

máximo cada tres meses. •Citarlos ante Comisiones o Pleno.  •Supervisarlos y 
fiscalizarlos. •Nombramiento, remoción y en su caso denuncia por ALDF.
•Emitir peticiones y recomendaciones tendientes a satisfacer los derechos e 
intereses legítimos de los habitantes y a mejorar la utilización y aplicación de 
los recursos disponibles. •Participar en la formulación de políticas públicas y 
programas de desarrollo, procurando conciliar la diversidad de intereses que se 
presentan. •Legislar en la materia. •Integrar la Comisión Legislativa de Seguri-
dad Pública. •Presentar proposiciones y denuncias. •Otorgar reconocimientos 
a los excelentes elementos policíacos. 

CANDIDATO A DIP. PROP. DISTRITO 38
CARLO EMIR CASTRO

¡INSEGURIDAD, SECUESTRO. VIOLENCIA Y ROBOS! 




