
Agosto es el octavo mes del año en el 
calendario gregoriano y tiene 31 días. 
Se le puso este nombre en honor del 
emperador romano Augusto Octavio 
(Augustus Octavius).
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Porque la tortuga tiene los pies segu-
ros, ¿es ésta una razón para cortar las 
alas al águila?  

 Edgar Allan Poe   
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Si usted, lector, perdió el 
empleo, ha buscado tra-

bajo sin poder conseguirlo y, 
para hacerse de un ingreso, de-
cidió abrir su garage y vender 
comida o habilitar ese espacio 
como oficina para ofrecer ser-

vicios de contabilidad. Si usted hizo eso, sepa de una vez 
que para las autoridades del D.F. es usted un delincuente 
que habrá de merecer una pena carcelaria de entre tres y 
seis años.

¿Le parece absurdo? Pues lo es, pero las cosas son como 
son con nuestras autoridades que, ignorando la difícil 
crisis económica y laboral por la que pasan muchos ciu-
dadanos, han decidido castigar a aquellas personas que 
utilicen un uso de suelo distinto al permitido u obtengan 
un beneficio económico del mismo.

En efecto, este 27 de julio entraron en vigor las refor-
mas al Código Penal del D.F., que sin duda criminaliza-
rán a ciudadanos cuya única oportunidad de sobrevivir y 
desarrollarse estaría en establecer un pequeño negocio y 
así generar fuentes de empleo lícito para sí mismos y aun 
para otras personas. 

El director general de la Cámara de Comercio, Servi-
cios y Turismo en Pequeño (Canacope), Enrique Gue-
rrero, explicó que en la Ciudad de México hay 200,000 
microempresas, de las cuales 30% (unos 60 mil) viola el 
uso de suelo. Señaló que dichas reformas son contrarias 
a los programas de regularización que tiene en curso la 
Secretaría de Desarrollo Económico del D.F., programas 
que “están bien hechos, y sólo les falta difusión”. 

Las reformas son incluso contrarias —dijo— a la re-
gularización que se plantea en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del D.F. para poner en orden todos los co-
mercios pequeños que se han habilitado, por ejemplo, en 

¡Estamos todos arrestados!

¿PERMISOS, SUSPENSIONES, CLAUSURAS?
¿COMPRA, RENTA, VENDE, REMODELA O CONSTRUYE?

ASESORÍA          AUTORIZACIONES
REGULARIZACIONES           MULTAS         USOS DE SUELO

INFORMES: 5846-7300   EMERGENCIAS: 04455 1451 2126

cocheras. “No son nocivos a la comunidad. Son papelerías, venta de 
ropa, alimentos, despachos de contadores, lo que vemos de manera 
normal en cualquier parte… Además, la sanción, penas de cárcel, se 
sale de toda lógica al equiparar un trámite administrativo con delitos 
graves, como el robo, delitos contra la salud y secuestro”, sostuvo.

Nota: La Asamblea Legislativa y la Contraloría General del 
Distrito Federal habilitaron una ventanilla especial para reci-
bir y atender denuncias por obras irregulares y por apertura de 
establecimientos mercantiles en zonas habitacionales, ante las 
múltiples quejas ciudadanas. Para presentar estas denuncias 
ambas instancias ponen a disposición de los vecinos los teléfo-
nos 5627-9700 y 5533-5533, 5624-5215, así como los correos 
cgdf2@contraloriadf.gob.mx e infopubli@cmhaldf.gob.mx.

¿ Y ah o ra... quién podrá defendernos?

® Adelfa Zorrilla.
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Gran controversia provocó 
esta foto de Planeta Tlalpan 
en Facebook. Algunos de los 
comentarios, severos varios de ellos, 
se reproducen a continuación. 
Tocan un tema sensible para la 

comunidad tlalpense, como son 
los graffitis, que para algunos 
conciudadanos representan 
expresiones de indudable tinte 
artístico, mientras que para otros 

son sólo vulgares rayones que ningún 
grafitero haría en su casa (sobre todo 
si ésta estuviera recién pintada).

B A : Qué lástima, tan bonito 
Tlalpan… ¿Por qué el Delegado no 

hace algo?

J L: El Delegado es El 
Artista...

B A : Sí, ya veo...

J L: En muchos 
lugares del mundo, 
el gobierno asigna 
espacios en donde 
puedes crear graffitti 
como forma artística, 
y así combate el 

problema de territorios entre 
pandillas y crimen. Además, creo 
que es arte igual que el de cualquier 
pintor famoso, como Picasso o Miró. 
Este medio ha existido como forma 

de expresión desde que nuestros 
antepasados usaron cuevas como 
estudios y museos.

T H: Por ejemplo, Bruselas; 
deberíamos tomar su ejemplo.

B A : Pues este mural está 
espantoso, además de que todas 
las bardas de Tlalpan están así o 
más feas. Ya he visto por internet 
graffitis de otros países, pero más 
bonitos.

E R: Entiendo totalmente 
que es un arte, una forma de 
expresión, y que todo ser humano 
tiene el derecho de transmitir 
esas ideas por distintos medios 
gráficos, pero aquí lo triste es la 
desorientación de los jóvenes al 
ignorar que todo en esta vida tiene 
un costo y se gasta mucho dinero 
en reparar este daño patrimonial. 
La desintegración social, la 
falta de oportunidades, la poca 
transmisión de una cultura 
proactiva y productiva, así como 
la mala educación en casa, son 
factores que desafortunadamente 
no comprenden estos chicos sin 
conciencia. Me pregunto si sus 
madres les permitirán rayar 
su casa de esta manera, o sí 
ellos mismos se atreverían a 
rayar así su baño, además de 
mostrar la cobardía de hacerlo 
ilícitamente. Cuando ellos sean 
padres ¿permitirán que sus hijos 
hagan estas mismas  idioteces? 
Delegado de Tlalpan: promoción 
a esa participación social para 
tener un cambio real y respeto a los 
espacios que a todos nos pertenecen 

y mejorar la cultura de la 
delegación más linda del D.F.

B A : ¿De dónde salió esto del 
graffiti? Una cosa es ver una 
pared pintada “tipo Picasso” 
como en Europa y otra ver 
todas las bardas pintarrajeadas 
horribles; esto es desagradable 
y todo Tlalpan está así. El 
pueblo de Tlalpan merece 
respeto. Delegado: ponga bonito 
a Tlalpan, que se vea que es 

“Delegado”.

E R: Estoy totalmente de 
acuerdo con eso, B. Me pregunto 
cómo se puede comparar una 
pared rayoneada así con una 
obra de Siqueiros o Miguel Ángel 
en la Capilla Sixtina. Madres y 
padres: ¡atención! Delegado de 
Tlalpan: ¡trabajo! Ciudadanos: 
¡denuncia y orientación, cero 
indiferencia!

B A : Además de que todo el 
D.F. está deshecho por las obras 
y todas las calles son un desastre, 
¡buuuu!, aun así, amo al D.F.

J M: Ay, no la chinguen… ¡qué 
intensos! Está peor en apariencia 
la tiendita. 

Si quieres sumarte 
síguenos en 
facebook.com/planetatlalpan 

® Adelfa Zorrilla.
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E s  b o n i t o  e l  e n c a j e … 
   p e r o  n o  t a n  a n c h o



Hablar de Cuicuilco es remitirse al inicio de una historia que dio 
forma y estructura a culturas tan importantes como la teotihua-

cana, tan admirada y venerada por los aztecas que a la postre basarían 
su cultura, religión y construcciones arquitectónicas en torno a aquélla. 

Cuicuilco significa “Lugar donde se hacen cantos y danzas”. Según 
investigaciones, hace más de seis mil años los lagos de la cuenca de 
México eran de menor tamaño y mayor riqueza natural, lo que motivó 
que en sus alrededores se asentaran pequeñas poblaciones. Dos mil años 
después, entre 3,500 y 4,000 a.C., las constantes lluvias provocaron que 
el nivel de estos mantos acuíferos se elevara considerablemente. Este 
suceso desencadenó éxodos hacia sitios más altos. Uno de los pueblos 
migrantes fue el antecedente inmediato de lo que hoy se conoce como 
la cultura cuicuilca. En su andar, decidieron ubicarse en el delta de dos 
ríos: el Zacatépetl, hoy Periférico, y el Cuicuilco, actualmente Avenida 
San Fernando. A esta ocupación territorial la acompañaría un elemento 
que, tiempo después, se convirtió en motivo de devoción y devastación: 
el volcán Xitle.

El declive de esa gran cultura comenzó a principios del siglo I a.C., 
ante el creciente auge de Teotihuacán como centro de influencia cul-
tural y religiosa. Por el año 400 d.C., el volcán Xitle hizo erupción 
sepultando y destruyendo lo que aún quedaba de Cuicuilco y de Co-
pilco. Este desastre provocó la dispersión de la cultura cuicuilca hacia 
Toluca y Teotihuacán, donde se sabe que acogieron a una gran parte de 
los cuicuilcas e incorporaron muchos rasgos de su 
cultura. 

En la actualidad es posible visitar el sitio ar-
queológico de Cuicuilo en uno de los vértices 
de Insurgentes y Periférico. Una de las mayores 
atracciones del lugar es el gran basamento creado 
por los cuicuilcas para adorar al dios del fuego: 
Huehuetéotl. También es recomendable visitar 
el museo de sitio, abierto de lunes a domingo de 

CUICUILCO
9:00 a 17:00 horas. El acervo que se muestra en este museo 
incluye piezas estéticas, utensilios personales, vasijas, cráneos 
con deformaciones, etcétera.

Cuicuilco representa una gran historia, que seguramente 
desconocen la mayoría de los que transitan a diario por la 
zona. Es un lugar silencioso y mágico, capaz de transmitir 
armonía y paz al visitante, con todo y que, a sólo unos metros, 
siga su curso una ciudad caótica y ruidosa. 
*Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Cuicuilco>.

Redacción K-ruro San

DE CÓMO COMENZÓ UNA GRAN HISTORIA

® Adelfa Zorrilla.

® Adelfa Zorrilla.
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Sr. Marco Gil:

Por medio de nuestra vocera, 
Lucero Rivera Mutio, nos per-
mitimos dirigirnos a usted, para 
expresale nuestras quejas.

Hace años éramos felices; las 
diligentes y devotas señoras de 
ésta población, después de asistir 
a su misa de seis de la mañana, 
nos acariciaban con la escoba y 
nos refrescaban con abundante 
agua. ¡Lucíamos tan bien! Pero, 
¡ay de nosotras!, ahora nos duele 
tanto ocasionar a las personas, 
golpes y fracturas por nuestros 
hoyos y desniveles... 
  Pero no perdemos la paciencia, 
seguimos esperando  administra-
ciones futuras, que nos atiendan. 
Aquí las esperamos, con nuestros 
baches abiertos.

ATENTAMENTE 
Las banquetas del centro histórico 

y aledañas de Tlalpan.

CARTAS  AL  DIRECTOR
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