
 

 

Tlalpan CDMX, 13 de marzo de 2023 

Boletín No. 323  

 

TLALPAN ARRANCA OPERATIVO CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2023  

 

• Inicia campaña “No Te Quemes ¡Reporta¡” 

• Se busca alertar e informar a la ciudadanía 

de las principales acciones para contribuir 

a conservar nuestros bosques. 

 

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes puso en marca el Arranque del 

Operativo de Prevención de Incendios Forestales 2023, en el que participan las 

direcciones generales de esta demarcación, de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico, Protección Civil, así como la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), del gobierno federal. 

 

González Magallanes aseguró que estas acciones son fundamentales en materia 

de riesgos, no sólo para la demarcación sino para toda la Ciudad de México porque 

en Tlalpan es el pulmón de la metrópoli, representa más del 20 por ciento de la 

superficie de la capital y de esa extensión más del 80 por ciento es suelo de 

conservación. 

 

El riesgo de incendios forestales, puntualizó, es mayor al de otros años porque  

“enfrentamos al fenómeno denominado “La Niña” que tiene una mayor afectación 

en la superficie forestal”. 

 

“Tenemos una gran riqueza forestal y con ella una amplia biodiversidad de flora y 

de fauna, por tanto esta zona es de gran importancia, pues desde Tlalpan 

aportamos diversos servicios ambientales, como la captación de CO2, de partículas 

suspendidas y la recarga de los mantos acuíferos”, precisó. 

 

“Nos enfrentamos a un gran reto,-dijo-, debemos proteger áreas prioritarias como el 

corredor biológico Chichinahuatzin, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro 

Pelado, área Natural Protegida Bosque de Tlalpan, Parque Ecológico de la Ciudad 

de México, el Quepil en Cumbres del Ajusco, el Ajusco Medio, El Pedregalito, Los 



 

 

Cuatillos en Párres El Guarda y Ecoguardas, también una fracción de San Nicolás 

Totolapan y la Reserva Ecológica y Comunitaria de San Miguel Topilejo”. 

 

Por ello, indicó que en la alcaldía Tlalpan se implementó la campaña “No te quemes 

¡Reporta”, con la cual “se pretende, además de alertar, informar a la ciudadanía de 

las principales acciones con las que pueden contribuir a mantener nuestros 

bosques”. 

 

La campaña, puntualizó la alcaldesa, está enfocada a los paseantes que gustan de 

disfrutar las áreas verdes y zonas boscosas de Tlalpan, “a ellos les pedimos su 

responsabilidad al encender una fogata, les pedimos apagarla adecuadamente, no 

tirar colillas de cigarros, apagar en su totalidad los anafres y parrillas y no dejar 

basura que se convierta en combustible que fácilmente puede arder”. 

 

Al referirse a los agricultores que realizan quemas para el suelo de producción, les 

hizo un llamado a apegarse estrictamente a la Norma NOM-015 Semarnat-Sagarpa 

2007 ya que una quema se puede salir de control. 

 

Esta campaña, también incluye a las personas que con motivo de tránsito utilizan 

las carreteras de Tlalpan, para que sepan actuar en caso de detectar la presencia 

de humo o fuego durante su trayecto. 

 

Enfatizó que “un asunto de vida o muerte es recordarle a las personas que deben 

abstenerse de acercarse al sitio de algún incendio y no entorpecer la operatividad 

de las brigadas que para tal efecto se han conformado”. 

 

La campaña, puntualizó, se realizará a través de redes sociales tanto de la alcaldía 

como de los funcionarios públicos, se elaborarán mantas, carteles y trípticos, al igual 

que lonas que se instalarán en puntos estratégicos para las personas y visitantes 

que transitan y usen las carreteras. 

 

Finalmente, hizo un reconocimiento a las demás áreas de la alcaldía y del gobierno 

de la Ciudad pues contribuyen a estas acciones, la dirección general de Obras que 

apoya con pipas de agua, la dirección general de Servicios Urbanos siempre alerta 



 

 

para limpieza y saneamientos de las obras, el personal de Protección Civil y les 

recordó “que sólo juntos podremos enfrentar esta temporada de incendios”. 

A la presentación del Arranque del Operativo de Prevención de Incendios Forestales 

2023 y de la campaña “No Te Quemes ¡Reporta¡”, acudieron Karla Ivet Hernández 

Chávez, Concejala Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Tlalpan, Efraín 

Sosa García, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales del Poblado de La 

Magdalena Petlacalco. 

 

Igualmente, asistieron las autoridades tradicionales como Jaime Torres Ávila, 

Teodoro Zaragoza Martínez, Rafael Castillo Madrigal, Antonio García Sandoval, 

José Manuel Chávez Villanueva, Daniel Sosa García y Juan Magueyar Pérez, junto 

a los subdelegados como Antonio Reza, Juan Antonio Reza Eslava, Guillermina 

García Inclán, Juan Manuel Ovando Mendoza, Mauro Contreras Romero y Rubén 

Paz Arenas. 
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