84
Año 8 • Oct• 2015

¿ MORIR
www.planetatlalpan.mx

planetatlalpan@gmail.com tels: 4437-4063 y 04455-2888-9727
Director: Marco Gil
www.planetatlalpan.mx
planetatlalpan@gmail.com
tels: 4437-4063 y 04455-2888-9727

CUÁNTO CUESTA

Mural Panteón 20 de Noviembre

?

Juan Asensio

¿

EN TLALPAN

Todos y todas, vamos a morir, es un momento inevitable y
el único hecho que tenemos como cierto desde que nacemos.
Morir en Tlalpan plantea un proceso complejo, pues las personas cercanas y queridas por el difunto deben resolver y
cumplir con los trámites y rituales necesarios para la ocasión.

Foto: Adelfa Zorilla

Ofrenda Barrio Niño Jesús

Existen paquetes básicos, que entre lágrimas, los deudos
deben elegir; van de los dos mil trescientos pesos, hasta los
treinta y un mil novecientos pesos.
La opción de la cremación, es un método sencillo y menos
problemático, sin embargo, muchas familias se resisten a
llevarlo a cabo por motivos religiosos.
El costo de morir en Tlalpan, varía de región en región, pero
el más común en zonas de alta marginalidad, es el velorio
en el domicilio del fallecido, al calor de un café con piquete,
gritos de plañideras, cooperación entre vecinos para costear los gastos del sepelio, olor a nardos frescos, rezos del
Rosario, y los chistes de la tía Chayo.
Lee la nota completa, visita www.planetatlalpan.mx
Foto: Adelfa Zorilla

LA CICLOVÍA DE TLALPAN:

Botín de delincuentes y tianguistas
Es motivo de discordia entre el gobierno y comuneros de
los pueblos del Ajusco, quienes invocan derechos ancestrales sobre los terrenos que ocupa la vía.
En los 24 kilómetros que abarca la ciclovía en Tlalpan, la
inseguridad y los problemas para que circulen usuarios son
muy complejos. La Ciclovía, fue concebida para mejorar la
calidad de vida y el medio ambiente en la ciudad de México,
el 24 de enero de 2004, se inauguró el circuito; 70 kilómetros, entre Polanco y el Ajusco, costó 100 millones de pesos.
¿Quieres saber más sobre la Ciclovía de Tlalpan? Entra a
www.planetatlalpan.mx
Lee la nota completa, visita www.planetatlalpan.mx

escribenos y síguenos

planetatlalpan@gmail.com

Planeta-Tlalpan

@PlanetaTlalpan

Director: Marco Gil Producción y fotografía: Adelfa Zorrilla. Diseño: Terreverte. Editor responsable:Marco Antonio Gil Monzón Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2009-040709334800-102.
Núm. de Certificado de Licitud de Título y Contenido 14792. Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector folio 00117-RHY emitido por Romay y Asoc. y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Segob, http://pnmi.segob.gob.mx/
Distribución: Adelfa Zorrilla. Av. 5 de Mayo 64, Col. San Pedro Mártir, C.P. 14650, Del. Tlalpan, México, D.F .

PLANETA

TLALPAN

Juan Asensio

Crónicas del 3er Mundo.

El ULISES
del Ajusco
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El reloj marca las siete de la noche y el Maestro Julio,
se dispone a abordar la Ruta 70, conocida por su letrerito
de “Xitle”. Tlalmille es el último punto del recorrido. Don
Julio por fin llega a su humilde hogar a las 21:10, es un moderno Ulises u Odiseo que diariamente, igual que miles de
personas, se traslada de las partes altas de Tlalpan al valle en
busca del sustento para su familia, el viaje implica el desgaste nervioso pues
además del estrés provocado por su trabajo, tiene que asimilar el provocado
por el deficiente servicio. A la menor crítica o reclamo los operadores responden de manera grosera: ¡si no te gusta, cómprate un coche! ó ¡vete en taxi!
La movilidad en Tlalpan es muy compleja, degrada la vida de las personas que
diariamente sufren de embotellamientos, de mal trato de operadores del transporte público, y de la mala o nula planeación urbanística.
Todos los días un promedio de 80 mil personas cruzan de los pueblos de la
montaña hacia la Ciudad de México, y corren riesgos que un poco de planeación y autentico trabajo facilitaría la vialidad y disminuiría el tráfico.
Lee la nota completa, visita
planetatlalpan.mx

La Colonia Toriello Guerra se amuralla
Los vecinos de la colonia Toriello Guerra colocaron en varias calles, estructuras metálicas que
impiden el paso a vehículos que tengan más de 2.10 metros de altura, especialmente microbuses.
Además han colocado en vía pública estructuras tubulares para evitar que se estacionen vehículos frente a sus viviendas. Lo anterior debido al caos generado por el intenso tránsito que se
registra en la zona. La calle es pública, pero la saturación ha generado violencia entre vecinos,
padres de familia y microbuseros. Estos últimos buscan alternativas al caos que ellos mismos
provocan al hacer “Base”, en el crucero de Calzada de Tlalpan y Periférico. En San Juan de Dios
cometen la infracción de correr en sentido contrario para incorporarse a la calzada de Tlalpan.
Las grúas de la Dirección de Tránsito trabajan intensamente en la zona, pasando por alto la gran
cantidad de vehículos de comerciantes ambulantes que invaden la Avenida San Fernando en el
tramo de Calzada de Tlalpan a Viaducto Tlalpan. El ordenamiento de las rutas de microbuses, de
los colegios particulares de la colonia, los hospitales y un buen estacionamiento público en la zona
de hospitales ayudarían a mitigar una problema que desgasta a los vecinos y los obliga a recurrir
a medidas fuera de la ley y del sentido común.
planetatlalpan.mx
Lee la nota completa, visita
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El día de muertos
Carlos Cuellar

EN TEPOZTLÁN
Las campanas de todos los barrios repican al
mismo tiempo, anuncian que ya se espera a los
fieles difuntos en todas las iglesias del pueblo, el
primero de noviembre se sirven los tradicionales ponches de leche y de naranja en las iglesias
de los barrios y se vela la noche a la luz de la fogata, ahí se transmiten anécdotas relacionadas
con este día. Después de ocho días transcurridos
se celebra “la octava”, se pide calavera de nuevo
y el nueve de noviembre se visita a los difuntos
en el panteón, se limpian las tumbas se lleva música a los difuntos. Así es como la gente espera a
sus seres queridos que regresan del más allá,…
El día de muertos es parte importante del Patrimonio inmaterial del pueblo, y a la vez refuerza
los lazos de identidad de Tepoztlán, cuidémoslo.

Aporta historias para conservar el patrimonio cultural y natural del pueblo.
Escríbenos a planetatepoztlan@gmail.com
Lee la nota completa, visita

www.planetatepoztlan.mx
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CDMX-TEPOZTLÁN-CUERNAVACA

Fotos: Roberto Robles Quiroz

Nuestros muertos. Que viva la fiesta.
Desde meses anteriores a la fecha de muertos, empiezan los preparativos
para la fiesta; el cultivo de la flor de cempazuchitl, las chilacayotas, la calabaza, las naranjas agrias para el ponche, la cerámica, las estructuras de
carrizo para los altares, las calaveras de carrizo, la elaboración de pan y
los preparativos de la comida con la que vamos a recibir a nuestros difuntos. Son los muertos, sí, nuestros muertos que le vienen a dar vida a nuestra comunidad, a nuestros productores del campo, a nuestros artesanos,
a nuestros pequeños comerciantes. Muertos que pasajeramente vienen a
activar nuestra economía, nuestra identidad, a recordarnos que las cosas
pueden ser mejor que las que padecemos ahora, si cuidamos el pueblo, si
aprovechamos la herencia de sus experiencias, si conservamos viva nuestra identidad.
Comparte historias de Tepoztlán. Escríbenos a planetatepoztlan@gmail.com
Lee la nota completa, visita www.planetatepoztlan.mx
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EHECATEPETL
O CERRO DEL VIENTO

Carlos Cuellar

El Ehecatepetl es uno de los cerros que componen la codillera del tepozteco. Este cerro representaba a Ehecatl dios
del viento, del que dependían “el buen tiempo” y las cosechas. Este singular cerro esta bordeado por bosque mesófilo de montaña, considerado como un ecosistema con un
gran número de especies endémicas de plantas y animales. Todo esto y más encierra el Ehecatepetl que combina
el patrimonio natural tangible e intangible del pueblo. De
ahí la fundamental importancia de su conservación y estricto cuidado que nos corresponde a todos.
¿Conoces la historia de algún otro cerro? ¿Te gustaría aportar más historias o fotografías de los cerros de
Tepoztlán? Colabora con nosotros ponte en contacto al correo electrónico planetatepoztlan@gmail.com
Lee la nota completa, visita

planetatepoztlan.mx
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LAS BARRANCAS DE TEPOZTLÁN

Carlos Cuellar
Los abuelos decían que si pasabas comiendo por una barranca y no compartías parte del alimento
que consumías, los aires podían enojarse y castigarte con algún salpullido o inflamación en los ojos,
el crecimiento urbano desordenado que se desarrolló a las orillas de los ríos y por la falta de servicios
de recolección de basura constante y falta de drenaje provocó un manejo inadecuado de los desechos
que hasta la fecha son depositados en las barrancas deteriorando y contaminando los cauces de
agua. Las barrancas contribuyen con el buen clima del pueblo; favorecen la circulación de los vientos
templados provenientes del norte creando un clima fresco. Urge un plan de desarrollo sustentable
que se enfoque en la conservación y restauración de las barrancas de Tepoztlán.
¿Quieres dar a conocer lugares de Tepoztlán? Escríbenos a planetatepoztlan@gmail.com
Lee la nota completa, visita
planetatepoztlan.mx

Nohitzin Bonifacia – Mi abuelita Bonifacia
Ye hualaz micahilhuitl huan nozihtzin Bonifacia occepa hualihuaz
tochan.–Yehuatzin oquipiayaloya
Nahuaiapoalli huan chicnahui
xihuitl ihcuac omicualoh.
–Yehuatzin ochantialoya ompa
huehueltepetl: Zacatepetlatl,
(zacatepec) axan Santa Catarina,
amo hueca Tepoztla. (Tepoztlan).
–Yehuatzin cualli quichihualoya
pitzonacatamalli ca chocoatolli.
–Noiqui oquinamacaloya tlaxcalli
huan texocotl.
–Nima techiliaya miac nonotzaliztli. Nic ilnamiqui inon zazanilli
oquitohuaya ce tlacatl tlen quen
quinamacaya tecolli oquimahti
miquiztli canin ocuacuahuiaya
ompa cuahtla. Cualli onemiloya
ahic omococolo. –Nehua miac onitetlazohtlaya ahic nitelniamiqui.

Ya vendrá la fiesta de los difuntos, mi abuelita Bonifacia vendrá
otra vez a la casa.–Ella tenía 89
años cuando falleció.
–Ella vivía en el antiguo pueblo
de zacatepetlatl (ahora Santa
Catarina) no lejos de Tepoztlán.
–Ella hacía muy bien los tamales
de carne de cerdo con atole de
chocolate.–También vendía tortillas y ciruelas.
–A veces nos decía algunas narraciones. Recuerdo ese cuento
que ella nos decía de un hombre
que vendía carbón, a quien un
día le asusto un muerto allá en
el monte.
–Vivió muy bien, nunca enfermó,
yo la quiero mucho y no la he
olvidado.

Profersor de náhuatl, Profesor Octavio Álvarez Cedillo,
habitante de Santa Catarina, Tepoztlán Morelos.
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