
Nuestra vocación comercial e interés histórico por el desarrollo 
local se refrenda, ahora los negocios que se anuncian en Planeta 
Tlalpan también serán anunciados, gratuitamente, en Planeta Te-
poztlán y viceversa. El acceso a nuestros directorios comerciales y 
de servicios seguirá siendo gratuito para que todos los residentes de 
Tlalpan y Tepoztlán puedan sumarse y hacer comunidad.

Para ser una comunidad cada vez mas grande y solidaria es im-
portante que nuestros amables lectores y seguidores colaboren 
enviando textos, fotografías, videos, recetas de cocina, chistes, 
cuentos, historias, leyendas, quejas y sugerencias, y quienes de-
seen recibir la revista digital y los boletines de Planeta Tlalpan, 
haganos llegar sus datos, colonias de procedencia y correos elec-
trónicos a: planetatlalpan@gmail.com. 

Nuestra política de protección de datos garantiza que sus datos no 
serán usados para un fin distinto. Más de 18 mil visitantes y 8 años 
nos respaldan.

SE RENUEVA
PLANETA TLALPAN
SE RENUEVA
Y CRECE
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PlanetaTl              @Planeta Tlalpan
síguenos

Estimado lectores y vecinos, Planeta Tlalpan crece, se 
renueva y expande a otras fronteras. Así, nace Planeta Te-
poztlán que, para evitar tirar más árboles, compartirá pá-
ginas impresas con Planeta Tlalpan. Dos comunidades uni-
das por corredores, montañas, historias, usos, costumbres, 
cultura y diversión. 

Aprovechamos para actualizar el diseño, los contenidos y 
gradualmente estamos compactando nuestra distribución 
impresa para concentrarla básicamente en algunos puestos 
de periódicos y centros de consumo. La idea es hacer más 
con menos. Queremos llegar a un mayor número de lectores, 
por ello estamos promoviendo y fortaleciendo nuestra distri-
bución electrónica a través de www.planetatlalpan.mx  y 
www.planetatepoztlan.mx.

Valle de Tepoztlán
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NO FUE UN SUEÑO. 
EL BOSQUE DE TLALPAN TUVO UN ZOOLÓGICO

Los matorrales, pasto, árboles y el olvido esconden en la parte alta 
del Bosque de Tlalpan lo que alguna vez fue un zoológico, mismo que 
brindó  diversión a chicos y grandes durante los años 70 y 80 del 
siglo pasado, y que enriqueció este pulmón del sur de la ciudad con la 
presencia de leones, búfalos, dromedarios, changos y algunas otras 
especies.

En el pasado quedó ese espacio empastado que rodeaba un tipo 
cazo en el que los pequeños se rodaban cuesta abajo mientras mu-
chos otros, en el fondo contemplaban a los animales. Se alcanzaban a 
escuchar los rugidos de los leones y a percibir el hedor característico 
de los animales salvajes. Muchos recuerdan el correr de los búfalos y 
las tolvaneras que levantaban.

Ahora sólo hay árboles rodeando el circuito..... más información en

¿LA HISTORIA LA ABSOLVERÁ? 
TLALPAN

C L A U D I A
SHEINBAUM

El 1 de octubre hay cambio en la delegación Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum, de Morena, recibirá la estafeta de parte de Héctor 
Hugo Hernández a quien le tocó cerrar la historia de 18 años del 
PRD gobernando Tlalpan. / Claudia será la nueva jefa delegacio-
nal para el periodo 2015-2018, y se espera que –según lo prome-
tido por ella- se noten cambios en la administración y se reflejen, 
para bien, en la vida de los tlalpenses. / La futura jefa delega-
cional es activista política, académica  (doctora en física por la 
UNAM), y fue funcionaria pública con López Obrador y Alejan-
dro Encinas; durante ese periodo se responsabilizó entre otras 

cosas de las primeras etapas del segundo piso del Periférico y del 
Metrobús./ Claudia es esposa de Carlos Imaz profesor de tiempo 
completo de la UNAM y quien fue jefe delegacional en Tlalpan en el 
2004. Ambos conocen muy bien la demarcación y su problemática. 
Experiencia sin duda la tienen, capacidad también, el punto está 
en saber si los deseos de Sheinbaum, de ser candidata a la jefatura 
de gobierno de la ciudad en el 2018, que por supuesto niega, como 
debe ser, pesarán más que sus ganas de hacer un buen gobierno 
que, paradójicamente, le permitiría aspirar a tan alto cargo, claro 
esta, siempre que Andrés Manuel así lo decida.

Diferencias con Miguel Angel Mancera, Prioridades y Promesas ...
artículo completo en:  www.planetatlalpan.mx

planetatlalpan.mx



E D I L  E L E C T O  D E  T E P O Z T L Á N

El profesor Lauro Salazar Garrido regresa a la presidencia de Tepozt-
lán después de 12 años de haber sido electo por primera vez.
Con 72 de edad, mucha salud y una agilidad que muchos jóvenes envidia-
rían el Profe Lauro esta listo para ocupar el cargo, por segunda ocasión, 
a partir de Enero del próximo año.
La integración de la estructura de gobierno será democrática, ya que el 
Profesor sólo cuenta con el síndico municipal, quién es el encargado de 
resguardar el patrimonio municipal por la vía jurídica, y quien tiene a 
su cargo cuidar de los bienes muebles en inmuebles del municipio y velar 
por la armonía y la seguridad de la comunidad.

El 28 de septiembre, se festeja al Santo Patrón El Arcángel San Mi-
guel; representante de uno de los barrios más importantes del mu-
nicipio, Barrio de San Miguel.
En el campo de Tepoztlán asociado a la milpa del maíz abunda la flor 
de pericón, mujeres y niños cortan sus flores para después juntarlos 
para hacer una cruz de que amarran con hilo encerado.
La tradición dice que en la noche del 28 de septiembre el diablo se es-
capa de su cárcel y toda la noche deambula por el mundo metiéndose 
en las casas y sembrando mal en el corazón de la gente, solo aquellos 
hogares que tengan una cruz de pericón en sus puertas y ventanas 
podrán evitar que entre el demonio.
Las calles se llenan de cruces de pericón, que inunda con su aroma el 
ambiente. La gente comprar sus cruces para llevarlas a bendecir en 
la misa de 8 y al salir de ahí las cruces son colgadas en las puertas y 
ventanas de casa y negocios. 

TEPOZTLÁN, PUEBLO DE
TRADICIONES Y COSTUMBRES

28 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL SANTO PATRÓN
EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL

DÍA DE LA PERICONEADA

por: Marco GilPor su parte el presidente municipal electo deberá trabajar para obtener los consensos 
que le allanen el camino y le permitan ejercer su gobierno con sabiduría y eficiencia.
En entrevista con Planeta Tepoztlán el presidente electo refirió que en su administración trabajará muy duro para, junto con su equipo de 
gobierno, lograr mejoras sustantivas en pro del bienestar general de la municipalidad.

Destacó tres puntos a su juicio fundamentales:
1. Mejorar la seguridad pública.
2. Ofrecer una Atención esmerada a la ciudadanía en apoyo a sus trámites y necesidades.
3. Apoyar la educación de los niños y jóvenes de Tepoztlán mejorando las instalaciones, infraestructura y el equipamiento en las escuelas.

Reconoció los problemas de linderos y tenencia de la tierra que desde hace décadas enfrenta el municipio y refirió que el papel de la munici-
palidad es dialogar  para lograr una armonización entre los comuneros, los ejidatarios y los municipios aledaños con los que hay conflictos 
por estos temas.
Puedes consultar el artículo completo con más información sobre los problemas y propuestas de soluciones en:

El Profe 
LAU RO

planetatlalpan.mx
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UN RECINTO DE ARQUITECTURA MODERNA Y SUSTENTABLE CON UNA BUENA BIBLIOTECA, 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN TEPOZTLÁN, MORELOS.

Conocimos al Dr. Pedro López Elías gracias a nuestra muy querida Olivia Martínez, presi-
denta de la Asociación de Amigos del Museo Carlos Pellicer, le parecía que era relevante que 
conociéramos al responsable de poner a disposición de la comunidad de Tepoztlán su acervo 
bibliográfico personal de más de 40,000 volúmenes y más de 2,000 audiovisuales para acercar 
y fomentar la educación, la cultura y el arte entre la comunidad de Tepoztlán, en particular 
entre los tepoztecos. 
El Dr. López Elías es de Sinaloa y aunque vive y trabaja en el norte de la Ciudad de México, eligió 
Tepoztlán para construir, en tan sólo año y medio, un edificio de 700 mts2, en un terreno sobre 
la calle Tecuac 44, en el corazón del Valle de Atongo.
Orgulloso, el abogado y académico Pedro López Elías nos comenta que la Biblioteca del Centro 
Cultural es la primera biblioteca particular que se incorporó a la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas de CONACULTA y la primera con certificación LEED por su Arquitectura Sustentable.
El edificio cuenta con aprovechamiento de la energía solar, a través de 42 paneles solares foto-
voltaicos para generar 10,000 kiilowatts de energía eléctrica.

Más información sobre el uso de el fenómeno de convección, ventilación inteligente, capta-
ción de agua, filtrado de agentes contaminantes y servicios que ofrece el Centro Cultural en:

Teléfonos:
(739) 39-51699 y (739) 39-57425
biblioteca@ccple.com 
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Sistema de enframiento

Centro Cultural
PEDRO LÓPEZ ELÍAS


