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Un ejemplo de la picaresca con que actúan los políticos 
tlalpenses, se pudo observar en el Multiforo Tlalpan 
cuando se eligió a la nueva mesa directiva de lo que po-
dría ser la última edición de ese formato de “represen-
tación” vecinal y controlado por caudillos locales.
En los últimos 20 años, este grupo de “caudillos”, (líde-
res locales) han negociado y se han enfrentado de mu-
chos modos, aún cuando en su tiempo respondían de 
manera casi autómata, a las órdenes del profesor René 
Juvenal Bejarano, hoy en día siguen omnipresentes…
Queda una pregunta: ¿los cabildos serán auténtica-
mente ciudadanos? O ¿Serán una caricatura de la ca-
ricatura que son los actuales consejos ciudadanos de-
legacionales?...

Lee la nota completa, visita www.planetatlalpan.mx 
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Escríbenos y síguenos

La Doctora Claudia Sheinbaum Pardo rindió un informe sobre 
los primeros 100 días de su administración,..A continuación, hizo 
un recuento de las acciones relevantes, entre las que destacan por 
ejemplo; la coordinación con los sectores de policía … la participa-
ción de ciudadanos junto con autoridades para crear 18 comisiones 
de seguridad ciudadana… la suspensión de 28 obras inmobilia-
rias…así como la clausura de 35 establecimientos mercantiles de 
alto impacto.
…La Delegada advirtió a sus colaboradores: “todos estamos a prue-
ba”,…no permitirá actos de corrupción, ni ineptitudes que afecten a 
la ciudadanía y recordó que firmó un convenio de colaboración con 
el Consejo Ciudadano para denunciar “mordidas”...En Tlalpan,  son 
700 mil habitantes quienes con su realidad cotidiana, sus trabajos, 
sueños y problemas, forman el mejor grupo de jueces de la adminis-
tración de Claudia Sheinbaum...
Lee la nota completa, visita www.planetatlalpan.mx 

100 DÍAS

Juan Asensio
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Con la construcción del tramo que unirá periféri-
co y la autopista a Cuernavaca, una de las pérdidas 
lamentables para los tlalpenses, es la masiva des-
trucción del arbolado que vivía en los laterales de 
viaducto Tlalpan, especialmente las jacarandas 
… La visión de estos árboles durante la floración 
de finales de febrero a abril, es un espectáculo que 
muy pocos lugares pueden presumir en la Ciudad 
de México. Lamentablemente el corredor lila de 
Tlalpan, se ha perdido, bajo toneladas de concreto.
Es deseable y exigible que la Delegación Tlalpan, 
siga puntualmente el desarrollo de las obras , … 
con el ánimo de que se restituya en lo posible los 
servicios ambientales, (los estéticos están descar-
tados) que estos árboles ofrecieron por mas de 40 
años a los tlalpenses... 

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

Valle del Tezontle: En el kilómetro 25.5 de la ca-
rretera Picacho Ajusco, se encuentra el, … ahí se 
encuentra la cabaña La Encantada, que pertenece 
al proyecto Ruta Verde del Ajusco, cuyo personal se 
capacitó y acreditó ante la Secretaria de Turismo 
en preparación de alimentos , bebidas y atención a 
clientes… ofrecen senderismo … tirolesa de mas de 
250 metros de longitud, … clases de rapel,…se orga-
nizan caminatas y escaladas nocturnas en las que 
se garantiza la seguridad de los participantes, y que 
conllevan un ejercicio mental fundamental: la supe-
ración del miedo...

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

LAS JACARANDAS MUEREN DE PIE

DÓNDE IR EN FIN DE SEMANA. ECOTURISMO EN TLALPAN

Juan Asensio
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Solovino MITOS Y
LEYENDAS.

Octubre de dos mil ocho, son las tres de la mañana, el policía 
auxiliar en Tlalpan Ricardo “N”, vigila la Casa de Frissac, uno 
de los recintos emblemáticos de la Delegación, donde Luis Bu-
ñuel filmó algunas escenas de la película “Los olvidados”, y que 
actualmente es un espacio reservado para la cultura.

Junto a él se encuentra “solovino”, un perro callejero al que 
alimentan los policías en turno y los acompaña en los rondines 
nocturnos.

De pronto, el perro, comenzó a ladrar furiosamente, Ricardo 
tomó su lámpara de mano y alumbró hacia el interior del jar-
dín de la antigua mansión. 

De pronto, el perro corrió hacia los baños del auditorio dete-
niéndose ante la puerta cerrada.
Ricardo corrió detrás del can, y desenfundó su arma de cargo 
, gritando frente a la puerta del baño.

- Sal con las manos en alto!

Como no había respuesta y el perro seguía ladrando , Ricardo 
se introdujo al baño para arrestar a quien él pensaba era al-
gún vago que buscaba donde pasar la noche o robar algo para 
continuar la borrachera.

Al entrar al baño, sintió mucho frío y sus cabellos se erizaron 
cuando escuchó a “Solovino”, soltar un aullido que le congeló 
en el interior del baño.

Después nada, no había nadie en el baño, y silencio absoluto, 
“Solovino”, ya no estaba, desapareció desde entonces.

Estas y otras historias en www.planetatlalpan.mx 

Margarita Flores



El arquitecto Luis Barragán construyó en el Centro de Tlalpan, 
una  Capilla  en honor  de San Francisco de Asís y su “Laudes 
Creaturarum” (Cántico de las Criaturas) expresión de alabanza 
a todas las criaturas terrenales así como a las fuerzas de la 
naturaleza…Solemne y discreta, la fachada del convento de las 
Capuchinas Sacramentarias, es parte del paisaje urbano del 
Centro de Tlalpan…el número #43 de la Calle Hidalgo, ostenta el 
título concedido por la UNESCO como  “World Heritage Site”.
…Las capuchinas son una orden “meditativa” y Barragán 
realizó un magnífico trabajo al crear un ambiente apto para la 
contención del espíritu, la reflexión y el estudio…La capilla tiene 
dos o tres misas al día, hay siete filas de bancas de madera que 
miran hacia el altar, y es evidente que en la sacristía no hay 
nada, es un lugar austero…Los techos son altos,…La luz ilumina 
diferentes espacios a diferentes horarios,…La atmósfera del 
lugar, enlaza  un profundo misticismo de tradición y fe, con el 
más refinado modernismo arquitectónico del que Barragán es 
representante mundial. La visita a la capilla de las capuchinas 
sacramentarias es bajo previa cita al teléfono 5573 2395 con 
horarios de 10 a 12 y de 16 a 18 hrs. de Lunes a Jueves. El costo 
de la entrada es de 200 pesos (Estudiantes de la UNAM o de la 
UAM con credencial 100 pesos)...

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

UNESCO  “World Heritage Site” en Tlalpan
LA CAPILLA DE LAS CAPUCHINAS

PLANETA TLALPAN

ANÚNCIATE EN LOS PLANETAS TLALPAN Y TEPOZTLÁN  2 X 1

Desde $750 por mes
contratando a tres meses, pago de contado.

• Revista impresa •
• Banner en planetatlalpan.mx •

y planetatepoztlán.mx
• Membresía en el Directorio en línea •

• Compartir en Redes sociales •

Llámanos 04455-2888-9727         Escríbenos planetatlalpan@gmail.com
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Isabel la Católica 13  Barrio de San Miguel Tepoztlán

¿Vas a comprar
a vender o rentar?

NO TE ARRIESGUES
Consúltanos antes
04455 25154222

gilmonzonconsultores@gmail.com

ANIVERSARIO DEL
PARQUE NACIONAL      
EL TEPOZTECO

Fue en 1937 un 22 de enero que Lázaro Cárdenas 
decretó con categoría de Parque Nacional 23,286 
Ha.  De los terrenos del pueblo de Tepoztlán, 
Morelos, y sus alrededores…La belleza escénica y 
biodiversidad fueron unos de los motivos. 
Actualmente es un lugar de esparcimiento cada 
vez más visitado, por ser una de las escasas zonas 
naturales a las que se tiene acceso cercano desde 
la ciudad de México. 

El subsuelo de esta región es una esponja recep-
tora de agua que abastece a las regiones del sur 
de Morelos y continua siendo un elemento impor-
tante en la riqueza biocultural de la región, si se 
permite que el ritmo de destrucción del parque 
continúe, serán pocas las generaciones que lleguen 
a conocer el esplendor que alguna vez brindo esta 
mágica tierra y serán pocos los aniversarios que 
seguiremos celebrando en su honor... 
Sigue la nota en planetatepoztlan.mx
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Lázaro Cárdenas en el Tepozteco en 1937
Foto: Fototeca, Tepoztlán en el Tiempo

Carlos
Cuellar

planetatepoztlan@gmail.com           PlanetaTepoz          @PlanetaTepozEscríbenos y síguenos
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Regiduría de Bienestar Social Síndica procurador-Seguridad pública 

Regiduría de Educación Regiduría de ecología Regiduría de obra pública Regiduría de Hacienda

NUEVOS REGIDORES
DE TEPOZTLÁN 2016-2019

De acuerdo a la Ley Orgánica del Estado de Morelos cada regiduría se divide en 4 comisiones, cada comisión tiene un 
director (por el momento no todas tienen un director asignado y en algunos casos aun están por nombrarse).
Las entrevistas de los regidores pueden consultarse en www.planetatepoztlan.mx

Regidora Profa. Clara Leticia Moctezuma Vargas
Teléfono 395-0549
-Comisión de Educación cultura y recreación
-Bienestar social
-Turismo
-Relaciones públicas y comunicación social

Regidora Profa. Abril Cuevas Flores
Teléfono 395-0009
-Gobernación y reglamentos
-Derechos Humanos
-Instancia municipal de la mujer
-Igualdad y equidad de género

Alicia Vilchis Cedillo
Teléfono 395-7111
-Velar por los bienes inmuebles del municipio
-Control de inventarios 
-Recaudación y gasto 
-Cumplir funciones de justicia
-Control y evaluación

Regidor David Demesa Barragán
Teléfono 395-1662
-Planificación y desarrollo
-Desarrollo urbano vivienda y obra publica
-Desarrollo económico 
-Desarrollo agropecuario

Regidor Saturnino Eligio Ortega Ayala
Teléfono 395-0313
-Servicios públicos municipales
-Protección ambiental
-Protección del patrimonio cultural

Profesor Esteban Rivera Ramírez 
Teléfono 395-1662
-Hacienda programación y presupuesto
-Asuntos indígenas colonias y poblados
-Asuntos de la juventud
-Coordinación de organismos
  descentralizados

Palacio Municipal de Tepoztlán

ANÚNCIATE EN LOS PLANETAS TEPOZTLÁN  Y TLALPAN

                    2 X 1

Desde $750 por mes

• Revista impresa • Banner en planetatlalpan.mx  y planetatepoztlán.mx
• Membresía en el Directorio en línea •• Compartir en Redes sociales

Llámanos 04455-2888-9727   Escríbenos planetatepoztlan@gmail.com

CONTRATANDO A TRES MESES.
PAGO DE CONTADO.
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Algunas veces cuando subimos a la montaña de Tepozt-
lán encontramos en nuestro camino a la flor de noche bue-
na, su nombre nahuatl es: Cuetlaxochitl, que significa “flor 
de piel o de cuero”… La flor de Nochebuena es una planta de 
la familia de las Euphorbiáceas, es muy delicada y requie-
re de cuidados especiales para que pueda reproducirse (en 
lugares ajenos a su medio natural) y lucir su máximo es-
plendor… 

se encontró que la Nochebuena tiene sus orígenes en la re-
serva ecológica del Texcal, zona de vegetación que compren-
de a los pueblos de Santa Catarina y San Andrés de la Cal así 
como parte de Jiutepec y Cuernavaca. Históricamente esta 
planta ha tenido diversos usos:.. era el símbolo de la nueva 
vida, alcanzada por lo guerreros muertos en la batalla... los 

pétalos macerados y mezclados con ixtle y otra sustancia 
para teñir cuero y algunos textiles. La planta también fue 
usada en el ámbito medicinal, el Códice Florentino, en el 
siglo XVI refiere su uso para “las mujeres que tienen poca 
leche”… sus pétalos de color rojo, …son hojas…que se deno-
minan brácteas y que crecen alrededor de la flor… El Estado 
de Morelos es el primer productor de plantas de Nochebue-
na en el país,… La Nochebuena tiene una historia ligada a 
nuestro pasado, además de su uso medicinal y ornamental 
es parte del patrimonio biocultural de nuestro territorio y 
representa una derrama económica importante para el mu-
nicipio...
Lee la nota completa, visita: www.planetatepoztlan.mx

LA FLOR DE NOCHEBUENA
u n  rega lo  de  Tepoz t lán

para el mundo Carlos Cuellar



PLANETA TEPOZTLAN

…¿Qué importancia tiene esta zona de 
vegetación tan particular que compren-
de a los pueblos de Santa Catarina y San 
Andrés de la Cal y comparte territorio con 
Jiutepec y Cuernavaca? El Texcal Tiene 
una superficie bajo protección de 258.93 
hectáreas, debido a su riqueza natural 
fue decretado Área de Conservación Eco-
lógica, …funge como corredor biológico…
promueve el flujo genético de diversas 
especies …La principal vegetación …está 
compuesta…por arboles como el clavelino, 
pochote, cazahuate, guamúchil, palo dulce, 
lechon, amate prieto y amate amarillo…
Destacan los reptiles,… entre éstas el es-
corpión o monstruo de Gila -única lagartija 
venenosa-…El grupo de las aves son más 
numerosas,…la matraca alacranera, la co-
dorniz listada, el chupamirto prieto, y el za-
catonero de collar …Es de vital importancia 
para las recargas de los acuíferos del Esta-
do de Morelos. A pesar de toda la riqueza 
… presenta problemáticas que lo ponen en 
peligro como: tiraderos a cielo abierto, In-
vasiones y asentamientos humanos irre-
gulares, cambio de uso de suelo, incendios 
además de enfrentar falta de voluntad de 
las autoridades para protegerlo…

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

La fototeca “Tepoztlán en el Tiempo”
Un recorrido histórico y cultural por el Tepoztlán del pasado.
El proyecto fototeca “Tepoztlán en el Tiempo” consiste en una recopilación de fotos que datan desde 1880… que con 
gran esfuerzo ha logrado Mario Martínez, cuyo objetivo es crear en un futuro una fototeca digital que esté al alcance 
de todo aquel que quiera consultarla… fiestas del chinelo, fotos de la revolución… Tepoztecos ilustres… documentos de 
la revolución, credenciales, oficios antiguos de hechos históricos… modos de vestir de diferentes época y clases sociales.

EL TEXCAL

Tepoztlán en 1955 Iglesia de la Santísima, circa 1900

C. Cuellar


