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TLALPAN CELEBRA DURANTE AGOSTO A LAS Y LOS 

ABUELOS 

● Clases de tai-chi, yoga, coros, caminatas, funciones de cine y servicios de 

cuidado y belleza son algunas de las actividades que están llegando a 

distintas colonias y pueblos para que todos puedan celebrar 

 

● En Tlalpan hay una población de casi 100 mil personas adultas mayores y 

también existen 167 colectivos que se organizan para formar parte de las 

dinámicas que organiza la alcaldía como parte del programa social Alianza 

entre Gente Grande 

Con una serie de actividades recreativas, deportivas y culturales, dirigidas a 

personas de la tercera edad o adultos mayores, la Alcaldía Tlalpan celebrará 

durante todo agosto a las y los abuelos en distintas colonias y pueblos de la 

demarcación, esto con el objetivo de desentralizar el entretenimiento y 

esparcimiento y hacerlo llegar a las zonas más vulnerables.    

Zumba, yoga, karaoke, juegos, talleres, funciones de cine y servicios de cuidado y 

belleza son algunas de las actividades que incluye el programa, que se están 

celebrando de forma gratuita en lugares como Parque Morelos, Parras el Guarda, 

San Miguel Ajusco y el Deportivo Sánchez Taboada desde las 10 de la mañana. 

En la alcaldía existen aproximadamente 167 colectivos de adultos mayores, los 

cuales son grupos que se juntas y se organizan para participar en las diversas 

actividades o talleres que organiza la Dirección de Atención a la Población Adulta 

Mayor, como por ejemplo, la Caminata Plateada que se celebró en mayo de este 

año; una actividad que forma parte del programa social “Alianza Entre Gente 

Grande”, el cual tienen como objetivo visibilizar los derechos de los más de 100 mil 

adultos mayores que habitan en la demarcación. Este programa también busca 

beneficiar a más de mil personas, preferentemente, en zonas de bajo y muy bajo 

índice de desarrollo. 

Estos grupos habitan en distintas colonias y pueblos de la alcaldía y la idea de estas 

actividades que comenzaron en agosto, es celebrar el Día del Abuelo, pero también 



 

 

subir todos estos servicios a lugares donde hay personas que se les complica llegar 

al centro de Tlalpan por temas de salud o economía.  

La Alcaldesa Alfa González Magallanes ha dicho que la demarcación cuenta con 

más de 100 mil personas adultas mayores y que su gobierno tiene el compromiso 

de realizar acciones que tengan un impacto positivo en su bienestar, desarrollo 

económico y personal; además de coadyuvar en el fortalecimiento de sus relaciones 

sociales a través de las distintas actividades que se realizan en los espacios de la 

Alcaldía.  

Clases de tai-chi, activaciones físicas, bailes fitness, caminatas en los parques, 

ferias de servicios, presentaciones de coros y bailes regionales, son actividades que 

le han dado forma a este calendario, bajo la organización de la Dirección de 

Desarrollo Social, la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, y la JUD de 

Atención a la Población Adulta Mayor.  
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