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 EN TLALPAN EL AGUA NO ES DE NINGÚN PARTIDO Y NO SE DEBE 

CONDICIONAR: ALFA GONZÁLEZ   

● Se trabaja en la mejora continua para la distribución 

de pipas, agregó.  

● Resolverá la falta de comunicación entre La 

Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco para 

mejorar la distribución de agua por tandeo. 

En Tlalpan “el agua no es para ningún partido político y no se debe condicionar” por 
lo que el abasto del vital líquido a través de pipas está garantizado en las zonas que 
lo requieren, afirmó la alcaldesa de esta demarcación Alfa González Magallanes 
durante el recorrido que realizó al Centro de Artes y Oficios “CAO de los Pueblos” 
en San Miguel Xicalco. 
 
Luego de que vecinas y vecinos del lugar le manifestaran las deficiencias en el 
abasto del agua que han tenido en sus colonias, la gobernante les informó que en 
la alcaldía se trabaja en la mejora continua para la entrega de pipas y exhortó a las 
y los presentes a sumarse al trabajo conjunto “porque así se obtienen mejores 
resultados, si avanzamos juntas y juntos vamos a tener buenos resultados”, precisó. 
  
Alfa González señaló que el tema del agua es muy sensible para todos y “no 
podemos dejar que les falte el agua”, se ha estado resolviendo en coordinación con 
ustedes y las direcciones de Obras y Participación Ciudadana de la alcaldía “porque 
nos importa su salud, nos importa su bienestar, nos importa que lo que se ha 
entendido como un problema, es más bien falta de comunicación, lo vamos a poder 
resolver porque todos los pueblos de Tlalpan son hermanos”. 
 
“Todos los que son originarios y quienes no son originarios pero viven aquí, tenemos 
muchas cosas en común, las tradiciones, las costumbres a pesar de que en cada 
pueblo puedan ser diferentes, pero el cariño que se le tiene a nuestra tierra, a 
nuestros bosques, a Tlalpan, eso nos une aquí en los pueblos y en la zona urbana”, 
indicó. 
 
Por ello, la alcaldesa de Tlalpan exhortó a los habitantes de los pueblos de San 
Miguel Xicalco y La Magdalena Petlacalco a  trabajar juntos en mejorar la 



 

 

distribución del agua porque los dos pueblos la padecen y para ello, agregó,  
“estamos en pláticas con los del pueblo de La Magdalena y voy a hacer todo lo que 
sea posible para evitar que haya conflicto entre los dos pueblos, porque pelearnos 
no va a resolver nada y que entiendan las dos partes, que sumar esfuerzos es lo 
mejor”, enfatizó la alcaldesa. 
 
Más tarde, hizo un recorrido por el “CAO de los Pueblos” de San Miguel Xicalco en 
donde supervisó las actividades de artes y oficios que se enseñan a la comunidad 
como, guitarra, canto, danza folklórica, alebrijes, reciclado de materiales, tallado en 
madera, danza folclórica, entre otros más. 
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