Fuente: La flora del Pedregal de San Ángel.
Ariel Rojo y Jorge Rodríguez

Los derrames volcánicos más recientes reciben el
nombre de malpaíses o pedregales, en alusión a que
no ha habido tiempo suficiente para el desarrollo de
suelo que revista el irregular afloramiento rocoso…en
el Valle de México el pedregal fue originado por el volcán Xitle, cuya erupción tuvo lugar hace alrededor de
2,000 años. La lava de este último escurrió desde el pie
del cerro de Ajusco hasta las inmediaciones de Tlalpan,
Huipulco, Coyoacán y San Ángel, poblaciones ubicadas
en el fondo de la cuenca, cubriendo una superficie total
de unos 80 km2.
En aquel entonces habitaban la zona los cuicuilcas, …
que años más tarde participarían en la construcción
del imperio teotihuacano. Cuando la erupción tuvo lugar … quedó como mudo testigo la pirámide circular de
Cuicuilco, que aún hoy sobresale entre las rocas… Los
pedregales son lugares en los que se concentra una diversidad biótica de manera inusitada, merced a la gran
cantidad de microambientes que ofrecen las irregularidades de la superficie rocosa, sus grietas, oquedades
y riscos.

Espacio escultórico, UNAM.

Flora del Parque Nacional Fuentes Brotantes
Foto: Adelfa Zorrilla
Ciudad Universitaria permitió la conservación de un área
relativamente grande del Pedregal hacia el sur y en 1983
ésta fue decretada “zona ecológica inafectable”, única con
este carácter dentro del valle de México. Sin embargo el crecimiento de la mancha urbana al sur de la Ciudad de México
no ha respetado este santuario y hoy la mayor parte de la
corriente de lava está cubierta de casas, edificios y calles,
con la consecuente desaparición de su flora y fauna nativas.

Lee esta nota y otras en: planetatlalpan.mx

Amapola Reyes

Algunas noches un Cacomixtle (del
náhuatl tlaco-miztli, medio-felino)
recorre el techo de la casa para acceder
a los aguacates del vecino. Esto sucede
en el Barrio de Niño Jesús Tlapixca en
el Centro de Tlalpan entre cientos de
casas, calles y avenidas. Es increíble que
este animal acostumbrado a vivir en el
bosque y los pedregales se arriesgue y
entre a la zona urbana. Aprovecha que
aun quedan propiedades con jardines y
árboles frutales, pasean entre las ramas
y por las bardas y techos de las casas.
Durante el día se resguardan en alguna
madriguera y salen durante la noche
a buscar alimento. Algunas personas
desgraciadamente suelen maltratarlos
pero muchas más se han dado cuenta
que no son peligrosos y esperan cada
noche a que aparezca para disfrutar a
este hermoso animal de cola anillada
tan característico de Mesoamérica.
El cacomixtle es un animal omnívoro, de
cola larga, cabeza casi redonda, hocico y
cuello cortos y ojos muy grandes, extremidades cortas, de cinco dedos, con uñas
largas. Su color es pardo, con una sombra
gris plateada en el dorso, alrededor de los
ojos y en el borde de las orejas y con dos
líneas entre los ojos de color más claro.
La cola, negra en su extremo, tiene una

serie de anillos claros y oscuros
intercalados.
El Bassariscus astutus ayuda a
combatir las plagas de roedores;
sin embargo; es esta cualidad la que
también le ha ocasionado desprecio
ya que se come a los animales de
crianza, también su piel y, sobre
todo, su cola suele ser considerada

como un elemento ornamental.
Estas dos últimas situaciones han
ocasionado que el cacomixtle se le
considere dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como un animal en
peligro de extinción.
Lee esta nota y otras en:
www.planetatlalpan.mx
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Mudan escultura,
Charamusca Africana
Charamusca Africana, Estación # 17, obra de Mohamed Melehi
(1936) y que Marruecos donó a México para la Ruta de la Amistad
en 1968 fue reubicada al trébol de Viaducto Tlalpan y Periférico
tras permanecer embalada durante 3 años siendo ésta la octava de
diez piezas en trasladarse dentro del programa de reubicación que
inició a finales de 2011, como consecuencia de la construcción de
la Autopista Urbana Sur. Esta pieza consiste en una columna blanca y ondulante de 11m. de altura “cercada” por un recuadro rojo
de acero que delimita su espacio físico. Una de sus cualidades es su
posibilidad de adelgazar de manera sorprendente al ser observada
desde sus laterales.
Lee esta nota y otras en: www.planetatlalpan.mx

Periférico Sur, 1968
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Subir a la Cruz del Marqués en el Ajusco

Pasear en bici por la ciclopista

Conocer la parroquia de San Agustín de la Cuevas

Disfrutar del Centro Histórico de Tlalpan

Recorrer el sito arqueológico de Cuicuilco

Subir y aventarte del Arenal de San Miguel Xicalco

Encontrar la salida en el Laberinto de el Ajusco

Fotografiar las esculturas de la Ruta de la Amistad

Comer una auténtica barbacoa de hoyo

Pasear por el Parque Nacional Fuentes Brotantes
Salvador Padilla

Es el mercado más antiguo de su tipo en la Ciudad de México
(1900). Ubicado en el Centro Histórico de Tlalpan. El costado
norte colinda con el edificio de gobierno de la delegación…Para
su construcción San Andrés Totoltepec aportó la cantera gris
necesaria … Tlalpan proporcionó el ladrillo y la piedra volcánica para el piso. Los pueblos de Ajusco la madera. Los demás
pueblos … la mano de obra... gran parte del trabajo fue realizado
por los presos,… ellos se hicieron cargo, entre otras cosas, de
picar la piedra del piso.
Lee esta y otras notas en: planetatlalpan.mx
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Don Héctor Figueroa
Foto: C.C.

Por el camino de grava que pasa cerca del Cerro de la Luz
… encontramos lo que alguna vez fue la antigua estación del
tren que hacía escala en San Juan Tlacotenco… Ahora existe
un museo con fotografías y objetos del ferrocarril que pasaba
por ahí cargado de mineral de Taxco, azúcar de Zacatepec y
demás cargamento proveniente de Guerrero y Morelos para
abastecer la capital… dice Don Héctor Figueroa quien cuida el
museo que en aquella época era muy económico transportar
fletes, fruta, animales o algún otro enser almacenado en los
vagones con capacidad de carga de 80 toneladas…
… el 27 de julio de 1997 circuló el último tren, … un día llegaron a San Juan Tlacotenco cientos de trabajadores cargados
con sopletes, trascabos y tráileres y en treinta minutos
borraron todo lo que marcó una época histórica en Tepoztlán
y en el país.
Lee esta y otras notas en: planetatepoztlan.mx

PARRA

DE JADE

Amalia Mejía

EN LOS JARDINES DE TEPOZTLÁN

La parra de jade, Strongylodon macrobotrys es una especie nativa de los bosques tropicales de las Filipinas,
con tallos que pueden alcanzar hasta 18 m de longitud.
Su nombre local es “tayabak”. Son polinizadas por un
murciélago que se cuelga boca abajo en la inflorescencia para beber su néctar. Se considera una especie en
peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y la disminución de los polinizadores naturales.
En el hospedaje Flor de Cera, ubicado en el centro,
puedes conocer esta bella flor.
Encuentra la ubicación en el directorio en línea deplanetatepoztlan.mx
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Si eres de las personas que gustan
de vivir experiencias inolvidables
con un toque de adrenalina tiene que
volar en parapente sobre Tepoztlán.
Disfruta el paisaje que te ofrecen los
cerros del Tepozteco, su vegetación
y el pueblo mágico.
Con la guía de expertos, no habrá
marcha atrás y en tu cabeza no dejarás de repetir las indicaciones que te
dio el instructor. Llegará el momento de correr cuesta abajo y en menos
de lo que crees, tus pies correrán
sobre el aire, y con tu instructor estárán volando.
Te acomodarás en el arnés y no darás crédito a lo que está sucediendo,
el vuelo es perfecto, tu corazón laterá a mil por hora y sentirás la calma
del aire suave en tu rostro, el sonido
del viento y gritarás de emoción con
una felicidad indescriptible.
Escucharás las explicaciones del
piloto, querrás encender la cámara
Go-Pro que podrás llevar en la mano
pero preferirás vivir el momento y
te darás cuenta que habrá tiempo
para todo, subirán y subirás y verás
este magnifico lugar desde un ángulo que no imaginabas siquiera. Así
es mas o menos el primer minuto del
vuelo con parapente!!!......
Lee esta y otras notas en:
planetatepoztlan.mx
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En los mezcales tradicionales se destila la enorme diversidad biológica y cultural de México y las regiones que los producen. Los mezcales tradicionales
… encierran el “gusto histórico” de los maestros mezcaleros. Hace unos años,
casi nadie conocía la diversidad de agaves, nadie sabía sobre el Tobalá, el Tepextate, el Cuish, el Jabalí, o el Sierra Negra… “antes decían que esos mezcales
de 50° y mas, y ahumados eran fuertes y muy lastimosos, hoy, esos mezcales
marcan tendencias gastronómicas y son muy valorados a nivel internacional”.
Ejemplo de esos mezcales los tenemos ahora en Tepoztlán con Sierra Negra Artesanal, consignataria de la Unión de Productores y Catadores de Mezcales Artesanales de la Sierra de Oaxaca S.P.R.L si quieres probar un auténtico mezcal
tradicional pide Sierra Negra en:

Artesanías Encanto
Casa Piñón
El Ciruelo
Hostal de la Luz
Hotel Teocalli
Lagartija Tiik
La Buena Vibra
La Luna Mextli
La Vencedora
Mezcalería del Duende
Posada del Tepozteco
Búsca las ubicaciones y teléfonos
en el directorio en linea de:
www.planetatepoztlán.mx
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Hace ya más de 85 años que llego el primer automóvil a Tepoztlán, …el coche tuvo que ser empujado por
gente y caballos …hasta la entrada del Barrio de San
Miguel,… antes la única forma de llegar al pueblo era
a bordo del ferrocarril que pasaba por la comunidad
de San Juan Tlacotenco, desde donde la gente bajaba a
Tepoztlán a pie o en alguna bestia de carga… en 1936
se construyó la carretera federal Tepoztlán – Cuernavaca y fue también en ese año que el primer transporte público hizo su aparición en el pueblo…Desde aquel
entonces el número de automóviles en Tepoztlán se
ha incrementando y … se ha convertido en un problema…Para tener una sana convivencia…se deben privilegiar obras públicas que beneficien al peatón y no
a los autos, recomendamos que si no tienes necesidad
de usar el auto en el pueblo, disfrutes mejor de una
caminata … como lo hicieron los abuelos antes de que
llegara al pueblo aquel Ford modelo 1928.
Lee esta y otras notas en: planetatepoztlan.mx

NO IMPORTA QUIÉN O DE DONDE SEAS
ADOPTA BUENAS PRÁCTICAS
1. Limpia el frente de tu casa
2. Cuida el paisaje, esconde tus tinacos
y tendederos
3. Pinta tu casa
4. Bájale al ruido
5. Llévate tu basura, no la tires
6. No te estaciones en lugar prohibido
7. No dejes sueltos a tus animales y levanta
sus heces
8. Cuida el agua, la naturaleza y la historia
9. No tomes en vía pública
10.Piensa siempre en los demás

Hacemos Comunidad en:
www.planetatepoztlan.mx

