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escríbenos y síguenos

Juan Asensio

El Buen Juez Cívico por su casa empieza Foto: Adelfa Zorilla

Foto: Adelfa Zorilla

Saturan calles con vehículos siniestrados, patrullas y vehículos ofi-
ciales. La lentitud en los procesos judiciales, administrativos y la falta 
de coordinación con el Jefe de la Unidad de Grúas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Jefe Halcón 4, ha provocado que en la calle de Ma-
tamoros entre Galeana y Tezoquipa, colindante con la Agencia 23 del 
Ministerio Público, sea un corralón improvisado con toda clase de vehí-
culos siniestrados. Como a cualquier ciudadano, la autoridad correspon-
diente puede exigir a sus similares que cumplan con la normatividad 
y el reglamento de tránsito, las patrullas no deben ser una excepción...
Los vehículos siniestrados deben llevarse al corralón de “Cabeza de 
Juárez”.
Otro factor de sofocamiento vial en la zona son los vehículos que perte-
necen a las oficinas de Giros Mercantiles y Vía Pública de la Delegación, 
se suman los franeleros, que cobran “cuotas” especiales a funcionarios 
y trabajadores de las oficinas. Estos personajes viven en la indefinición 
jurídica; son tolerados por la autoridad delegacional...

Lee la nota completa, visita www.planetatlalpan.mx 

Poco a poco las paredes grafiteadas comenza-
ron a desparecer tras la aplicación de pintura a 
los muros de la Plaza Cívica José María Morelos 
y Pavón, ubicada en el Parque Nacional Fuentes 
Brotantes. Sin embargo, dicha “manita de gato” 
solamente cubre una serie de problemas más 
complejos que la autoridad delegacional deberá 
subsanar tras años de abandono por parte de 
administraciones pasadas...
Los asentamientos irregulares, la basura así 
como el agua que se desperdicia directamente 
en el alcantarillado, son otra de las muestras 
del descuido en el que se tiene al parque, mismo 
que pese a su deterioro, sigue siendo muy visi-
tado por los paseantes, no sólo de Tlalpan sino 
del resto de la Ciudad de México...

Lee la nota completa, visita: 
www.planetatlalpan.mx 

Inicia rescate de
Fuentes BrotantesDELEGACIÓN TLALPAN:

Christian Daza

CORRALÓN
IMPROVISADO
Agencia 23 de Ministerio Público
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Movilidad cero en La Joya
Desde hace ya varios meses los camiones y microbuses que transitan por Calzada 
de Tlalpan y por Viaducto Tlalpan han decidido hacer una especie de paradero en 
la esquina de Calzada de Tlalpan y Tezoquipa pasando el semáforo, justo donde está 
la panadería LeCaroz. Como hacen sus paradas después del cruce, el tráfico queda 
parado a pesar de que el semáforo esté en verde y obstaculizan el paso de los coches 
en todas direcciones.
Tezoquipa es una de las calles importantes de ingreso al centro de Tlalpan y su zona 
histórica y me parece importante que esta calle permanezca con el paso libre. Cier-
tamente no es el lugar adecuado para hacer un paradero de camiones y microbuses.
Esperamos que la delegación tome una decisión pronto al respecto para que estos 
medios de transporte elijan otro lugar donde recoger su pasaje donde no afecten a la 
gente que pretende circular por una avenida tan importante como lo es Calzada de 
Tlalpan y que no estorben el ingreso hacia el centro de nuestra delegación.

Visita: www.planetatlalpan.mx 
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“Cultivar lechuga hidropónica, en armonía con 
mi entorno natural, el verlas crecer día con día 
me inspiran a continuar con esta labor de cose-
char un producto cultivado con gran cariño y de-
dicación, libre de gérmenes y enfermedades, son 
cultivadas en agua, se le proporcionan todos los 
nutrientes que necesita para su óptimo desarro-
llo produciendo una lechuga hermosa, saludable, 
grande, ecológica y orgánica”
Así se expresa Estela Pineda, habitante de San 
Miguel Xicalco, productora de vegetales cultiva-
dos a través del método de hidroponía.
…la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades, (Sederec) que otorga cré-
ditos a pequeños propietarios de la zona rural de 
Tlalpan que solicitan apoyo para llevar adelante 
sus proyectos.
Los beneficiados reciben el apoyo a fondo perdido 
pero deben cumplir con un proceso de capacita-
ción técnica y administrativa del cultivo. La co-
mercialización es pequeña pero con la garantía de 
ser un producto libre de pesticidas, o de ser rega-
do con aguas residuales...

Mis
LECHUGAS

por paradero en esquina 
de Tlalpan y Tezoquipa

Lee la nota completa, visita: www.planetatlalpan.mx 

Correo a Planeta Tlalpan. Denuncia ciudadana.

Juan Asensio
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Desde tiempos precolombinos el cerro del Tepozteco recibía visitantes pro-
venientes de otros pueblos de Mesoamérica trayendo ofrendas a la montaña 
y al Tepozteco. Después de la llegada de los españoles estas visitas fueron 
perdiendo poco a poco su carácter religioso, la subida al Tepozteco con ese 
propósito pareció quedar abandonada y la pirámide se mantuvo casi intacta 
a lo largo de los años. Con la apertura de Tepoztlán al turismo masivo, la subi-
da a la pirámide se reactivó con un carácter totalmente diferente. La subida 
de escalones de piedra se restauró recientemente y la creciente afluencia de 
turismo a Tepoztlán ha tomado como uno de sus principales objetivos visitar 
dicha pirámide.
El camino a la pirámide recorre un trayecto de 2 kilómetros y solo tiene dos 
pequeños tramos planos de unos 50 metros, se compone de unos dos mil es-
calones, y la cima tiene una altitud de 1900 metros sobre el nivel del mar... 

Lee la nota completa, visita: www.planetatepoztlan.mx 

CERROS
RAYADOS

Foto: Carlos Cuellar

De pronto amanecemos y nos damos cuenta que el espacio vecinal 
en donde siempre hemos vivido, está alterado, que las paredes 
aparecen hablando con un lenguaje de imágenes y colores poco 
entendibles a primera vista. El grafiti ocupa con o sin permiso 
paredes, medios de transporte, pero hay espacios que tienen su 
propio lenguaje y valor y que no deben alterarse con otros mensajes 
que no sean los propios; algunos grafiteros comienzan a pintar 
sobre los cerros, lo único que comunican es destrucción, atentan 
contra nuestros monumentos históricos y nuestra riqueza natural. 
La libertad de expresión no puede confundirse con la libertad de 
destruir nuestro legado natural y cultural...

Lee la nota completa, visita:
www.planetatepoztlan.mx

¿Te gustaría exponer algo sobre lo que sucede en Tepoztlán? 
Ponte en contacto al correo electrónico:
planetatepoztlan@gmail.com 

SUBIR AL TEPOZTECO
una costumbre muy sana

Carlos Cuellar

Carlos Cuellar
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Se estima que en 1550, los dominicos arribaron a Tepoztlán 
con la misión de la edificación de la primera iglesia y la división 
territorial del pueblo en barrios, estas unidades llamadas anti-
guamente calpulli comenzaron a ser identificadas como barrios 
con el nombre de un santo y un animal que los representaba en 
náhuatl: “a los de San Pedro, les llamaban Tlacualtzinzin 
(tlacuache); a los de los reyes, Metzalcuanime (gusano de 
maguey); a los de san Sebastián, Ximacateme (desnudos); 
a los de Santa Cruz, Tepemaxtlame (cacomixtles); a los de 
la Santísima, Tzicame (hormigas); a los de San Miguel, Te-
chihehicame (lagartijas); a los de Santo Domingo, Cacame 
(sapos).”… 
Hoy en día los barrios comparten entre sí fiestas y existe cierta 
competitividad por ver quien hace la fiesta más grande, el cas-
tillo más vistoso, quien trae las mejores bandas. Se consumen 
alimentos típicos como: mole verde con tamales de manteca, el 
ponche de leche y naranja agria, el mole rojo, frijoles ayoyotes, 
etc.  Los barrios son parte del universo que conforma al pueblo 
de Tepoztlán, que nos vincula con nuestro patrimonio cultural 
y refuerza los vínculos de identidad...

Lee la nota completa, visita: www.planetatepoztlan.mx

En Tepoztlán el Murciélago Magueyero Mexicano representa 
a los polinizadores más importantes de los magueyes y de algu-
nas cactáceas. Se alimenta del néctar de las flores del cazahuate 
y el pochote, es el encargado casi exclusivo de la reproducción de 
estas bellas especies de árboles...
La “Cueva del Diablo” es la única cueva en la que se tiene registro 
del hábitat de esta especie en México hasta el momento, sin em-
bargo la cueva se encuentra amenazada por personas que van a 
hacer cultos al Diablo y entran con antorchas y velas quemando 
a los murciélagos. En los últimos diez años ha disminuido a apro-
ximadamente 4 mil individuos, se encuentra en la categoría de 
especies amenazadas. Si queremos conservar nuestro entorno 
debemos cuidar su hábitat, ya que todos dependemos de un deli-
cado equilibrio natural...

Lee la nota completa, visita: www.planetatepoztlan.mx

¿Conoces alguna otra especie de murciélago en Tepoztlán? 
Escríbenos a planetatepoztlan@gmail.com

LOS MURCIÉLAGOS DE LA CUEVA DEL DIABLO

PLANETA TEPOZTLÁN

¿Quieres publicar con nosotros?
Contáctanos:

planetatepoztlan@gmail.com

PlanetaTepoz

@PlanetaTepoz

Fotos: Carlos Cuellar

BARRIOS DE TEPOZTLÁN
ENTRE LA FIESTA Y LA HISTORIA
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¿Te gustaría aportar algo más acerca de los barrios de 
Tepoztlán? Escríbenos a planetatepoztlan@gmail.com
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