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Paseo del Gourmet

En el parque Lincoln existía 
“La Casita”, una pequeña 
construcción de un piso, que 
se usaba como galería y esta-
ba sumamente descuidada y 
muy ...

En septiembre del 2014 los 16 
comités ciudadanos de Polanco, 
Lomas y Bosques entregaron 
una carta solicitando al Jefe de 
Gobierno Miguel Mancera...  

No todo lo que brilla es Oro, 
como ocurre en los restauran-
tes, no siempre el precio de-
termina la calidad y servicio, 
lo que permite analizar y opi-
nar sobre lo que uno...

ANIMALIA

SOCIEDAD

Gracias a los registros fósiles se 
sabe que ha habido cinco extincio-
nes masivas de especies, esto se 
considera cuando más del 70% 
de estas desaparecen...

Centro Mandela

La sexta Extinción  gracias  a 
“Sapiens Pestis”

Rechaza Mancera petición de Comités 
Polanco, Lomas y Bosques

Recomendamos
SOCIEDAD

SOCIEDAD

PASEO DEL GOURMET

CULTURA

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) propone 
que haya 15 mt2 por habitante 
de área verde, de preferen-
cia forestada, en las ciudades. 

Esta norma hace que las ciu-
dades con calidad de v ida ten-
gan un constante crecimiento 
en sus parques y jardines; por 
ejemplo Viena tiene 120mts2 
verdes por habitante, NY 23

Renace la actividad cultural
 en Parque Polanco

Las ventajas y las propuestas 
sobre parquímetros.  

En Nov. 2013, SEDUVI firmó con-
venio con 7 empresas constructo-
ras entre algunas: Carso, Gigante, 
Grupo Lar y Abilia (el mencionado 
cartel inmobiliario) para fondear 
un plan maestro que regule el des-
bordado crecimiento del Polígono 
Granadas-Anáhuac ......

Desde 1999 vecinos de Polanco 
iniciaron la propuesta de insta-
lar parquímetros para regular el 
creciente número de automóviles 
en búsqueda de estacionamiento 
en nuestra colonia. Fueron años 
de negociaciones con las autori-
dades en turno, hasta que ...

En los últimos 3 años el teatro 
Ángela Peralta era un edificio 
casi abandonado que  recobró 
la vida con una constante pre-
sentación de eventos varios.
 

Quizá el más atractivo fue 
el Festival Internacional de Jazz, 
que se celebra 2 veces por año, de 
las 4 a las 9 de la noche, donde 
una gran variedad .............
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Detenidas 7 torres por violación 
del plan parcial Polanco

Desarrolladores mañosos (car-
tel inmobiliario) pretenden 7 
torres que violan la altura y 
área libre, establecidas en el 
Plan Parcial, presuntamente.....

T witter: Espejo Red
A pesar de la ausencia del pe-
riódico Espejo Red durante dos 
años, no se dejó a la audiencia 
sin las noticias de lo que ocurre 
día con día, a través del portal 
de Twitter @Espejo... Desde hace años 

vecinos y empresarios 
se quejaban de como 
avenida Masaryk se 
convertía en banquetas 
rotas, desiguales, con 
automóviles bloqueando 
el paso y restaurantes 
invadiendo el área 
peatonal. En reuniones 
de los comités vecinales 
de Polanco con el jefe 
delegacional Víctor 

Romo en 2013, se le 
pidió homologar ban-
quetas, desbloquear el 
paso peatonal, insta-
lar el cableado subte-
rráneo y hacer jar-
dineras con árboles. 

La delegación 
tramitó con el GDF ha-
cer la magna obra que 
hoy se observa, misma 
que sería pagada la mitad 

por el gobierno y la 
mitad por empresarios 
y vecinos, los últimos 
se opusieron al pago ya 
que ellos no son benefi-
ciados, especialmente 
cuando se enteraron del 
costo de 486 millones 
iniciales de inversión. 
Ante la oposición veci-
nal el GDF de manera 
verbal afirmó que 
estos no iban a pagar 

vía el impuesto predial. 
Aunque a la fecha no 
hay ningún documento 
que confirme que no 
existirá dicho pago. 
 

El proyecto de la 
obra, realizado por el 
arquitecto Bernardo 
Gómez Pimienta, fue re-
chazado por la mayoría 
de los vecinos por no .....
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Las Granadas (Nuevo Polanco) 
¿Un Desastre Urbano?

El GDF entrega a desarolladores 
áreas verdes

Espejored | Virgilio FélixE

obra necesaria pero incompleta.MASARYK:
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Detenidas 7 torres por violación del Plan Parcial Polanco

Desarrolladores mañosos (car-
tel inmobiliario) pretenden 7 

torres que violan la altura y área 
libre, establecidas en el Plan Parcial, 
presuntamente encubiertos por 
Felipe de Jesús Gutiérrez y antes 
Simón Neumann secretarios de 
SEDUVI. En 2014 se acordó con 
la delegación no permitir su 
construcción, lo que se ha cumplido 
pese a fuertes presiones de 
empresas entre las cuales esta 
Baita, Hicsa y otras, a las que solo 
en esta colonia en toda la ciudad 
se les detuvo en sus trampas.

Estas torres rebasan la 
altura permitida, aprox. 100 
pisos que son aprox. 80 mil 
metros, a 6 mil dólares metro, 
a precio de venta serían unos 480 
millones de dólares, ¡Imaginen 
las “dadivas”!

Además estos edificios violan 
la Norma de Áreas Libres por lo 
que los vecinos acordaron con el 
delegado Víctor Romo detenerlos 
con argumentos legales y  la  

Elecciones de comités vecinales 
En Polanco, de acuerdo a la 

ley de participación ciudadana 
en el año 2013  se eligieron 10 
comités ciudadanos, 7 en Lomas 
y 1 en Bosques. De los más de 1700 
electos en la ciudad se impugnó 
solo al de Chapultepec  Polanco  
por el tribunal electoral del 
D.F. encabezado por Eduardo 
Farah, el argumento era que 
mencionó el número de su planilla 
en el Portal de Twitter @Espejored. 

Acabó el caso en el Tribunal 
Federal Electoral donde se 
volvió a pedir elecciones, que 
ganó nuevamente  la misma 
planilla, por amplia mayoría. 

Pensamos que las autori-
dades del GDF por tráfico de 
influencias pretendían silen-
ciar al medio Espejo Red, que 
les ha resultado tan incómo-
do por su contenido libre.

Rechaza Mancera petición de Comités Polanco, Lomas y Bosques
Espejored  | RedacciónE Espejored  | RedacciónE

Desde hace meses se venía 
comentando entre vecinos 

la elección y sus resultados, al 
final pese a haber 6 contendientes 
a la Jefatura, los principales 
fueron  PAN, PRD, PRI, MORENA, 
con Xóchitl Gálvez, David Razu, 
Laura Ballesteros y Héctor 
Vasconcelos en la contienda.
 

Al cierre los punteros fueron 
Xóchitl Gálvez y David Razu, 
ganando la primera aunque fue 
impugnada en el Tribunal 
Electoral del D.F. y está en re-
visión. 

Xóchitl Gálvez  tiene un es-
tilo desenvuelto, populachero, 
de contenido propositivo, sobre 
todo en las áreas de ingeniería, 
su especialidad, tales como 
servicios urbanos y obras. Pese 
a esto se considera que tiene un 
conflicto de intereses, ya que es 
una exitosa empresaria, directo-
ra general y fundadora de High 
Tech Services, que se dedica al 
ramo del desarrollo (lo que se 
puede ver como si se nombrará 
Secretario de la Defensa a un 
dueño de una fábrica de armas).

 En reunión en Centro Mandela, 
frente a los vecinos se le pre-
guntó sobre esto y respondió 
que si ganaba cerraba la empresa 
o la vendía. No lo ha hecho y los 
vecinos preocupados tendrán que 
tenerla en constante supervisión. 

 
A David Razu le afectó la 

caída del PRD gracias a que el 
JDG Miguel Mancera entregó la 
ciudad al Cartel Inmobiliario in-
cluyendo Áreas de Valor Ambien-
tal (AVA), barrancas y hasta seg-

La controvertida elección en MH
mentos de Chapultepec, además 
jamás movió un dedo contra 
delegados y funcionarios corrup-
tos ni recibió a los vecinos. Un 
error que reconoce David Razu, 
fue cambiarse a un edificio que 
tuvo conflictos de origen y que el 
periódico Reforma, que operó 
abiertamente a favor del PAN, 
lo publicó en una certera inves-
tigación en sus páginas antes 
de las elecciones. 
 

  También D. Razu tuvo en 
contra a miembros del Cartel 
Inmobiliario que estaban indignados 
con la posición de Víctor Romo, 
ya que  su administración bloqueó 
durante dos años los desarrollos 
en Las Granadas o Nuevo Polanco 
mientras se hacía un Plan Maes-
tro, también porque en Polanco 
y Lomas les tienen detenidos 
unos 15 mega proyectos ilegales, 
por lo que estos operaron     
desinformando a través de “líderes 
vecinales”, A.C. y algunos 
miembros de comités.  
 

Es muy importante que Xó-
chitl Gálvez contenga al Cartel 
Inmobiliario defendiendo el Plan 
Parcial Polanco y Lomas, así como 
exigir el Plan Maestro de Las Gra-
nadas- Anáhuac con participación 
de voz, voto y veto de los vecinos.

La caída de los partidos 
dominantes tanto en D.F, Mon-
terrey y Guadalajara indica que 
se inicia una revuelta de una ciu-
dadanía cada vez más informa-
da, en especial por los jóvenes 
en las redes sociales, que ya 
no ven TV (APAGA LA TELE Y 
PRENDE LA MENTE)
 

Se prevé que  los menores 
de 35 años serán mayoría de 
votos en 2018 y bye bye parti-
dos tradicionales, ¿Se dará el 
fenómeno de España con 
Podemos  y  Ciudadanos  que 
surgieron de la nada y se lle-
varon el 40% del voto? Aquí 
sí los bloquean lo único que 
lograrán es una confrontación 
social, lo que por el bien de to-
dos debe evitarse.

Espejored  | RedacciónE

En septiembre del 2014 los 
16 comités ciudadanos 

de Polanco, Lomas y Bosques 
e nt r ega r on u na  ca r t a  so -
licitando al Jefe de Gobierno 
Miguel Mancera, que reti-
rara el art. 41, Norma 26 
actual y las tranzas de Uso 
de Suelo que SEDU V I apli -
caba en las colonias men-
cionadas donde hay planes 
parciales muy específicos.
 

Pasaron los días, semanas 
y meses, y el Jefe de Gobierno 
j a m á s  s e  t o m ó  l a  m o -
l e s t i a  de contestar, ni él 
ni la SEDUVI, lo que indica 
su total desprecio a la volun-
tad popular y muestra una 
política de sordera hacia la 
ciudadanía,  mientras re-
cibe, se reúne, etc. con los 
grandes desarrolladores, 
demostrando una actitud 
en contra del bien común.

Protesta vecinal logró que consejo rector de 
Bosque de Chapultepec no le otorgará a la 
torre Danhos el poder privatizar parte del bos-
que para entradas y salidas vehiculares.

delegación los ha contenido pese 
a decisiones desfavorables dadas 
por jueces corruptos.  
 

Recuerden al juez Álvaro 
Tovilla que en 2011 le encontra-
ron en las cuentas bancarias 
de su empleado 410 mdp, que 
lo obligó a renunciar  por 
“dignidad” y echo la culpa a 
su secretario que fue detenido. 
Este fue el juez que dio el amparo 
a la torre Danhos de Pedregal 
24 en Lomas de Chapultepec.
 

Lo anterior hizo que el cartel 
inmobiliario y vecinos que 
laboran para este, junto connotado 
despacho de abogados que sacan 
las controvertidas licencias y 
permisos, decidieron no permitir 
que ganará David Razu, pues 
no les cumplen y apoyaron a 
sus contrincantes, mientras les 
hacían guerra en los medios: 
Periódico Reforma, COPARMEX y 
Club Industriales.

Espejored  | RedacciónE

Artesanías y moda en Polanco 

En la calle de Virgilio se 
encuentra “La hamaca y el 

reboso” una tienda que ofrece 
la más colorida y bonita varie-
dad de productos para bebés 
y mamás, elaborados con di-
versos materiales artesanales: 
estampados, tejidos o bordados, 
hechos en  diferentes partes del 
país; incluye además una gran                     

variedad de ropa, cobijas, almoha-
das, además de hamacas, cunas, 
peluches y los juguetes hechos a 
mano. 
 

Tienen cobijas con bordados 
otomís, chiapanecos, veracru-
zanos, entre otros,  muy bellos.
 

Al ser elaborados con bor-
dados y no estar realizados en 
masa, no hay  una prenda igual a 
la otra, su producción artesanal  
le da un toque único y diferente. 
Si quiere algo singular para 
usted, para su bebé o para re-
galar, este es  el lugar indicado.

contacto@lahamacayelreboso.com.mx
Teléfono: 52802221

Espejored  | Emma ReaE

 Estas torres son:

1. Campos Elíseos 112B, 24 pisos en vez de 4.
2. Rubén Darío 225, 30 pisos en vez de 12.
3. Mariano Escobedo 595, 16 a 20 pisos en vez de 8.
4. Musset 344, fusión para oficinas 6 pisos.
5. Ejército Nacional 362, 15 a 20 pisos en vez de 8.
6. Suderman 152, 12 pisos en vez de 4.
7. Petrarca 139, 9 pisos en vez de 4.

mailto:contacto@lahamacayelreboso.com.mx
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En Alejandro Dumas se encuentra 
un  restaurante de excelencia con 

una muy demandada panadería 
de gran calidad, una amplísima y 
bien elegida vinatería y un cuarto 
especial con selección de puros.   

Además de mermeladas, salsas, 
chocolates, etc., que recuerda las 
mejores tiendas de NY y de Europa, 
lo que le da un toque único de 
excepción en la ciudad. 

Sentarse a tomar un café en 
la terraza es todo un evento, lo 
mismo es un desayuno, comida o 
cena, por lo original del servicio 
y la calidad del menú. 
 

El restaurante está distribui-
do parte en el exterior y el resto 
en una amplia y cómoda terraza.      

Recorrer los menús de desayuno 
nos llevó a pedir de entrada un pla-
to de quinoa, frutos rojos, yogurt 
de cabra, miel, y luego el plato fa-
vorito que son huevos revueltos so-
bre pan de la casa, jamón ibérico, 
hongos y jitomate cherry asado y 
de postre además de los de la casa 
se puede seleccionar de la propia 
panadería recién hecho, recomen-
damos el delicioso roll de canela.

Para comer, después de un 
vino italiano de la casa, importado 
y seleccionado por una profesional 

sommeliere, nos decidimos por la 
tostada de ceviche verde de robalo 
y un risotto del día que es un plato 
muy solicitado.

Para la cena, betabeles ros-
tizados con hierbas, espinacas 
y queso de cabra y se sugiere el 
róbalo al curry verde con vegetales. 
O si desean algo más ligero un 
sándwich de salmón curado en 
casa acompañado de un té de la 
amplia selección ofertada. 

Es un lugar que recomenda-
mos ampliamente por su amplia  
selección de artículos varios. En 
caso de ir  de compras puede en-
trar, observar y de seguro saldrá 
con más de un artículo en las 
manos, si va a almorzar, comer 
o cenar le será grato por  el        
delicioso sabor y el buen servicio 
que CATAMUNDI  ofrece. 

CATAMUNDI

Paseo del Gourmet
No todo lo que brilla es Oro, 

como ocurre en los res-
taurantes, no siempre el precio 
determina la calidad y servicio, lo 
que permite analizar y opinar 
sobre lo que uno recibe por lo 
que paga.

Polanco tiene más de 400 
restaurantes, la mayor oferta en 
el país de cocina variada y donde 
la competencia los ha conver-
tido en el conjunto de mayor 
calidad quizá de América Lati-
na y muy competitiva a nivel 
mundial. Los precios en Méxi-
co comparados con restaurantes 
del mismo nivel están entre 
los más bajos (exceptuando las 
bebidas y productos de im-
portación).
 

Esta columna se hace para 
informar de aquellos sitios 
que dan calidad por el precio y 
no tocamos los de especialidad 
donde el costo puede rebasar 
lo lógico, con el argumento de 
que es cocina de súper Chef, 
lo cual si usted no es un exquisito 
gourmet, un gastador empeder- 
nido o un político, evítelos.

Cuando buscan comer de 
manera informal algo de mar a 
un precio accesible, fresco y de 
buena calidad, recomendamos el 
del Mar en la calle Julio Verne, que 
apenas tiene 6 mesas y lleva casi 
20 años ofertando una cocina 
familiar de Culiacán. Excelentes 
son sus tacos de chicharrón de 
pargo, aguachile o el pescado a 
la plancha. 

Si buscan comida mexicana 
sin pretensiones pero de calidad 
a buen precio, está Ké Taco en la 

calle de Virgilio frente a Su Mesa, 
donde hay comida mexicana 
razonable, un servicio rápido y 
guarniciones de nopales, papas o 
frijoles al gusto.
 

De los restaurantes que resal-
tan en comida italiana, el Prosecco 
con su excelente calidad de in-
sumos y cocina de chef a un 
precio medio, con ambiente y 
servicio de primera. Ahí se re-
comiendan las pizzas, pastas y 
platos con pescado o carne. 

Dulce Patria es un restau-
rante de la chef Martha Ortiz, de 
comida mexicana, de calidad y a 
un precio acorde a lo que ofrece. 
Brinda un ambiente amable, actu-
al, colorido y de buen gusto.

A pesar de la ausencia durante 
dos años del periódico Espe-

jo Red, no se dejó a la audiencia 
sin las noticias de lo que ocurre 
día con día, a través del portal 
de Twitter @Espejored (57.8 mil 
seguidores), se continuó infor-
mando acerca de lo que pasa en 
colonias de la MH, además 
de noticias sobre el D.F. y su 
gobierno, algunas de carácter 

En los últimos 3 años el teatro 
Ángela Peralta era un edificio 

casi abandonado que  recobró la 
vida con una constante presentación 
de eventos varios.
 

Quizá el más atractivo fue el 
Festival Internacional de Jazz, que 
se celebra 2 veces por año, de las 4 
a las 9 de la noche, donde una gran 
variedad de grupos han participado 
con gran afluencia de fans y vecinos 
que aman este género.

El ultimo con 5 horas continuas 
de Jazz y sus derivados, mostro la  
evolución de la música en nuestros 
días, creando diferentes emociones, 
desde  armonía al compás del 
piano, el bajo, la guitarra y bellas 
voces, hasta casi poner a bailar con 
ritmos movidos. 

Durante los dos días se 
presentaron más de 70  artistas, 
por mencionar a algunos: el flautista 
cubano Ricardo Benites, Alex Mercado 
compositor y pianista, Gacho Gaytan, 
David Mc Gregor guitarrista escocés, 

En el parque Lincoln existía 
“La Casita”, una pequeña 

construcción de un piso, que se 
usaba como galería y estaba suma-
mente descuidada y muy poco vi- 
sitada, situada entre la estatua de 
Luther King y el aviario. La nueva 
dirección de cultura Juan Carlos 
Bonet y Emilio Cárdenas, decidieron 
revivir el lugar y lo transformaron 
en una biblioteca y centro de 
reunión de vecinos que ha sido 
utilizado y bienvenido por estos.

Para lo anterior se adecuo la 
casa dejándola con un amplio espacio 
libre, y se rehízo en honor de Nel-
son Mandela con la participación 
de la embajada de Sudáfrica, lo 
que se inscribe en que es un par-

que por la libertad: Abraham Lin-
coln, Nelson Mandela, Martin Lu-
ther King, dentro de la delegación 
Miguel Hidalgo…y Costilla. En ese 
lugar se pintaron  murales con 
simetrías y colores hechos por dos 
jóvenes pintoras del susodicho 
país y se adecuo como una biblio-
teca de diversos temas y dos mesas 
de ajedrez. En su honor se plantó 
un ahuehuete con cuatro lanzas 
clavadas alrededor, como se hace 
en los funerales de donde venía 
Mandela. 

Un lugar tranquilo, en el 
cual puede encontrar la  sereni-
dad y tranquilidad para estudiar o 
simplemente para leer placenter-
amente.

Centro Mandela

 B OT S :  Fa l s o s  f o l l ow e rs  e n  T w i t t e r

La popularidad siempre ha sido 
algo que preocupa, ya que si su 

nombre es conocido le dan importancia, 
por lo que en esta época donde las 
redes sociales predominan, tener 
la mayor cantidad de seguidores 
o de amigos  permite que sea buscado, 
esto beneficia aún más si es una 
persona “famosa”: actor, político, 
presentador, periodista, etc. En 
Twitter los seguidores dan po-
der, esto gracias a la “veracidad” 
de la red, por su contenido libre 
de tapujos, a comparación de la 
TV conservadora y manipuladora 
de los hechos.
 

Twitter se ha convertido en 
una importante herramienta para 
ser conocido en el mundo, pues 
además de los seguidores, está el 
hashtag, el cual puede lograr hacer 
un Trending Topic, lo que significa 
muchos usuarios hablando de lo 
mismo, logrando que una nación 
(o el mundo) lo vean. Por lo 
que los faranduleros, personas 
influyentes o dentro de la política, 
buscan por cualquier medio o pre-
cio darse a conocer en Twitter.

Una forma de lograrlo de 
manera rápida (pero mal vista) 
es mediante los bots (usuarios robot 
comprados en paquete), que inflan 
una cuenta de seguidores, retwitean, 
contestan, o mandan publicidad de 
manera repetida. Algunos bots 
siguen las cuentas de manera 
casual, llegaron a ella por la clase 

Twitter: Espejo Red

Renace la actividad cultural en Parque Polanco

Calacas Jazz Band que llenaron 
de su estilo de jazz al finalizar el 
primer día del evento, la Orquesta 
Nacional de Jazz, Los Sonex, Sho trío y 
Pila Seca una banda de Funk mexicana 
que puso a bailar a su público.
 

Una buena idea es que en los 
pasillos del teatro se instaló un 
mini mercado, que sirvió a los que 
tenían necesidad de comer algo.

Fue un gran espectáculo que 
pudieron disfrutar los vecinos y 
fans de toda la ciudad. Esperamos 
que el evento siga en los años 
venideros, pues es absurdo que no se 
utilice este teatro, lo único que lo limita 
es lo soleado del día, la lluvia o frio.

Lo anterior lleva a pensar en 
buscarle una solución, como un 
techo acústico, pues el ruido que se 
genera les crea un problema a los 
vecinos cercanos.  Pese a esto, es-
peramos que la siguiente parte del 
festival que se celebrará a finales 
de año llegue nuevamente, con su 
buen son.

nacional e internacional,  acerca 
de ecología, el mundo animal, 
salud, entre otros temas de interés.
 

Gracias a los que siguieron 
apoyándonos a través del portal 
de Twitter.

Incluimos algunos de los 
tweets más relevantes de los 
últimos meses.

Espejored  | Laura SilvaE
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de contenido que el bot está pro-
gramado para seguir buscando 
palabras clave.

Para desenmascarar esta 
cuestión, dos jóvenes innovadores 
David Caplan y David Gross 
(@davc y @grossnasty) crearon 
la aplicación Twitter audit, que 
muestra en la audiencia de una cuenta 
los falsos y reales seguidores (Real 
Points) y ofrece una idea de la 
calidad de los mismos (Quality Score). 

Como  ejemplo usaremos a 
Joaquín López Doriga (@lopezdoriga), 
en su cuenta de Twitter aparece 
que tiene más de 5,1 millones 
de seguidores pero al escribir su 
nombre de usuario en la aplicación 
aparecen los siguientes datos 750,479 
Reales y 4,186,885 Falsos, ¡sólo 15% 
son reales! Comparando con la cuen-
ta de Noticias de Carmen Aristegui 
(@aristeguionline) la que tiene 
429,648  reales y 167,085 falsos, por 
lo tanto el 72% de sus seguidores 
son reales.

Nuestro medio Espejo Red 
(@Espejored) tiene una audiencia 
mayor a los 58 mil seguidores, al 
introducirlo en Twitter audit da 
los siguientes datos: 53,013          
Reales y 6,686 Falsos, el 89% de 
los seguidores son reales.

Si usted quiere saber y 
comprobar los datos, escriba en 
su buscador Twitter Audit.

 
El CoMo que con la tradición 

del original que se encontraba 
en la calle de Aristotéles casi esqui-
na con Homero. Es una mezcla 
de comida Italiana cuya pasta la 
elaboran ellos mismos, del mar 
y carnes. Siendo un restaurante 
que debe conocerse por el sabor 
y calidad que ofrece, así como los 
viernes en la noche de Jazz.
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FOGO DE CHÃO
un sitio para las familias

P a c i f i c a  P o l a n c o , 

Espejored E

Con el parque Lincoln y los juegos para 
niños, se atrajeron innumerables 

familias con sus hijos pequeños, y claro 
surgió la pregunta ¿En dónde comer 
tranquilamente, rico, de calidad y que los 
niños estén a gusto? ¡Eureka! Dijo el restaurante 
Pacifica e instalaron un amplio arenero al 
aire libre y un cuarto de juegos, ambos 
sumamente concurridos demostrando la 
excelente idea de tomar en consideración 
a la familia como un todo. 

El arenero cuenta con juguetes de playa, 
una sombrilla para cubrirlos del Sol y 
protecciones de espuma en los lugares 
que podrían ser peligrosos para los pequeños 
(como las esquinas de las ventanas); el 
cuarto de juegos tiene un televisor en el 
que pasan películas infantiles, cuenta con 
pizarrones, material para dibujar, mesas y 
sillas a su tamaño, entre otras diversiones. 
Para mejorar la experiencia y que los 
padres no tengan preocupaciones y de-
ban estar junto a ellos en todo momento, 
se ha implementado un circuito cerrado 
de cámaras, las cuales, si los  padres lo piden, 
transmiten el video en tiempo real a la 
pantalla cercana a su lugar mostrando 
ambos cuartos, haciendo las atracciones 
un lugar seguro. 

 Los fines de semana, de viernes 
a domingo, hay dos niñeras, una en cada 
cuarto de juegos, realizando actividades y 
cuidando de ellos, para hacer de su 
estancia una diversión.

La ambientación del lugar es confortable, 
con ventilación, terraza, área para fuma-
dores y barra. Inspirado en las locaciones 
costeras, con tablas de  surf a la entrada 

y en las esquinas de 
las instancias, redes 
de pesca, estrellas 
de mar, decora-
ciones coloridas pero 
sobrias, amplio y 
bien diseñado, la 
música no deja de 
sonar pero no es 
molesta al oído, es 
alegre y tranquilo,  
hace de la instancia 
y de la comida un 
momento agrada-
ble y divertido.

 La comida de Pacifica no es un 
tema a parte, es fresca y limpia, les llega 
a diario de Ensenada por avión cajas de 
mariscos, pescados,  almejas y ostiones  
que se conservan vivos hasta que se venden 
el mismo día. Su especialidad: las langostas, 
en diferentes presentaciones todas 
exquisitas. Buenas porciones de deliciosos 
postres y bebidas variadas.

La calidad y variedad en su comida, 
su gastronomía y la amabilidad de su 

servicio convierten a Pacifica en uno de 
los mejores restaurantes de su tipo en Polanco. 

Alejandro Dumas #77, Polanco, D.F.    
Reservaciones: 52818789    

Facebook: Pacifica Polanco    
Twitter: @pacifica_DF

Espejored E

Alejandro Dumas 
105, esq. Mazaryk 

Polanco, D.F.

Reservaciones:
52802277

www.fogodechao.com.mx

Esta connotada Churrascaria ubicada 
en la esquina de Alejandro Dumas, 

casi con Av. Mazaryk, Inspirada en la co-
mida brasileña ofrece un menú único 
en su tipo, con variadas sopas. También 
una extraordinaria barra de ensaladas, 
quesos, salmón y embutidos de primera 
calidad, fresco, en  una presentación úni-
ca, la cual puede acompañar con farofa.

Luego vienen las carnes, cocidas a fue-
go  lento,  los cortes los puede pedir en el 
término que usted desee. Los meseros le 
mostrarán al comensal  espadas con la varie-
dad de carnes, como cerdo en medallones 
con queso parmesano o costillas. La carne 
de res es en picanha, rib eye, f ilete miñón, 
arrachera, top sirloin, costilla o fraldinha. El 
cordero lo puede comer en  chuleta, a 
modo de linguiça o en una tierna pierna. 
El pollo o frango marinado en cerveza, 
brandy o asado.
 

En  la mesa hay una ficha con la inscrip-
ción “No gracias” en color rojo “Si por favor” 

en color verde,  sirve para que los meseros que 
llevan las espadas con los cortes de carne pasen 
y sirvan o sigan de largo, una información útil 
si es su primera vez en el establecimiento.

Los postres sumamente apreciables son 
el  papaya cream, el pastel de tres leches con fre-
sas, o plátanos bañados en un suave carame-
lo, puede acompañar sus alimentos con una 
deliciosa caipiriña de guanaba o de fresa.

Tienen una amplia y bien pensada car-
ta de vinos y bebidas para disfrutar con sus 
alimentos.

El establecimiento de dos pisos, es 
amplio, ventilado, con buena iluminación 
y con terrazas de paredes ecoamigables en 
dos extremos del restaurante, en una de 
las paredes esta una representación de un 
gaucho dorada  de O Laçador, de quien la 
estatua original se encuentra en el centro 
de Brasil.
 

El servicio es amable, eficiente, si no es 
un conocedor le explican tranquilamente. 
Además de  ser un lugar confortable, cómodo 
sin importar en qué área del restaurante 

se encuentre, con sillas altas en la barra y 
algunas mesas,  o al fondo. El  ambiente, 
la comida y las diversas ubicaciones de 
las mesas hacen  de este un lugar am-
pliamente recomendable, propicio para    
hacer negocios, llevar de cita romántica 
a su pareja o para una comida en familia 
ya que los f ines de semana cuenta con 
actividades y nanas para los más pe-
queños del hogar.   
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Frente a un pequeño jardín en la esq. de 
Julio Verne ubicamos el restaurante Ouzeria, 

ambientado como el país de origen de los 
platillos, con cómodas mesas, servicio 
amable y rápido, de comida tradicional 
griega, que sirve en Mezethes, como si se 
tratara de la puesta de una mesa griega. La 
presentación de los platillos recuerda las 
callesitas de Atenas, 
el chef es preciso y 
explica a detalle la 
preparación e ingre-
dientes  al comensal 
curioso, además de venir 
a detalle en el menú.

Tienen el 
equivalente griego 
de los tacos mexica-
nos: Pita Gyro y Pita 
Souvlaki. Son de 
pan pita rellenos de 
carne de cerdo, res o 
pollo, con salsa tzatziki, tomate y cebolla que 
puede estar acompañado de papas fritas 
de excelencia hechas con receta propia.

Para degustar cada uno de los tiempos, 
puede pedir una ensalada griega: Horiátika, 
la cual es preparada con pepino, cebolla, pi-

mientos, queso feta 
de la casa, alcaparras, 

aceitunas kalamata, aceite de oliva extra vir -
gen y hierbas frescas, acompañarlo 
con Tzatziki que es un dip de yogurt 
griego FAGE con una pisca de ajo.

Pa ra cont i nua r puede proba r 
e l  Dolmadakia  me avgolémono el cual 
se prepara con hojas rellenas de arroz 
y f inas hierbas cubiertas de salsa de 
avgolemono de limón y huevo; un delicioso 
platillo que lleva por nombre Pipéries 

Florinis, pimientos 
rojos flameados al 
carbón, pelados y con-
servados con vinagre 
de vino tinto y aceite 
de oliva extra virgen. 

Deguste el 
Garides Kadaifi que 
son       camarones 
gigantes envueltos 
en phylo kadaifi con 
una salsa refrescante 

de limón y yogurt. 
Como platos fuertes puede probar el 
Okatopi sti skara  (pulpo a las brasas) o Lomo 
de róbalo a la parrilla, todo esto acom-
pañado por una copa de Ouzo.
Un restaurante que sin duda debe 
v isitar si busca probar las delicias 
del Mediterráneo.

Horario
Lun y Mar de 1 a 11  
Mié a Sáb de 1 a 12 

Dom de 1 a 10       

Reservaciones
5292 8639 

Alejandro Dumas 
92, esq. Julio  Verne, 
Polanco, D.F.

Uno	   Polanco,	   ubicado	   en	   Campos	   Elíseos	   278,	  
será	   uno	   de	   los	   desarrollos	   inmobiliarios	   de	  
vivienda	  más	  exclusivos	  y	  sofis>cados	  en	  la	  zona	  
de	  Polanco	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
Contará	   con	   todas	   las	   comodidades	   para	   sus	  	  
habitantes	  y	  se	  sumará	  a	  los	  grandes	  proyectos	  
de	  vivienda	  existentes	  en	  Polanco,	  adaptándose	  
armónicamente	  a	  su	  entorno	  urbano.	  
	  
Contará	  solamente	  con	  un	  número	  reducido	  de	  
lujosos	   y	   amplios	   departamentos.	  Uno	  Polanco	  
se	   ha	   preocupado	   por	   cumplir	   con	   la	  
norma>vidad	   vigente	   y	   ser	   absolutamente	  
respetuoso	   del	   programa	   parcial	   de	   desarrollo	  
urbano	  para	  la	  colonia	  Polanco.	  
	  
Diseñado	  por	  el	  pres>giado	  Arquitecto	  Mauricio	  
Gómez	  de	  Tuddo,	  el	  edificio	  ostenta	  elegancia	  y	  
modernidad	   que	   suma	   belleza	   al	   contorno	  
urbano	  de	  la	  Av.	  Reforma	  y	  Polanco.	  

ouzeria

Espejored  E

L i c e o  F ra n c o  M e x i c a n o :  C o m p r o m i s o  c o n 
l a  s o c i e d a d  y  l a  m a d r e  T i e r ra .

Preservación de especies marinas en el D.F.

El terreno en el cual existió una 
marisquería-cantina fue adquirido, 

demolido y a continuación construido 
el sorprendente Acuario Inbursa, el que 
logra estar a nivel de los mejores del mundo. A 
pesar de que todo acuario y zoológico 
privan a los animales de la libertad, 
este lugar está pensado como un 
Centro de Conservación (CECONSE), 
ayudando además  a que las personas, 
a los niños en especial,  conozcan la 
fauna marina del planeta y como  se 
dice “del conocimiento nace el amor”. 
 

Esta distribuido en 4 niveles aco-
modado con la temática por ecosistemas,  
cuentan con más de 15 mil ejemplares de 
300 especies, implicando un cuidado 

y mantenimiento permanente, con 
personal altamente calificado ya que la 
temperatura, salinidad, nutrientes, luz, 
etc. deben ser constantemente moni-
toreados. 
 

Es un extraordinario éxito, los 
niños y adultos lo recorren constante-
mente.  Su ubicación podría creerse poco 
favorable debido a que la zona en la que 
se encuentra es de difícil circulación y 
carece de medios masivos de transporte 
para el conjunto de edificios habitacionales, 
oficinas y centros comerciales, pero, es sin 
duda un lugar sumamente recomendable 
para paseos familiares ya que sus recorridos 
combinan el aprendizaje con la diversión.

Es una escuela de renom-
bre  fundada en octubre de 

1950,  con planteles en Po-
lanco, Coyoacán y Cuernava-
ca. Es  alma mater de decenas 
de miles de ex alumnos de tres 
generaciones, siendo faro de 
la educación de calidad tanto 
para niños mexicanos, franceses, 
entre otras nacionalidades.

El instituto de Polanco se 
fundó cuando la mayoría de los 
terrenos adyacentes estaban 
en su mayoría baldíos o había 
pocas construcciones habita-
cionales, pero se ha visto como 
se mantiene no solo académica-
mente como una de las princi-
pales en el país, de acuerdo a 
los exámenes de conocimientos 
que se han venido aplicando 
sino también como un notable 
ejemplo de sustentabilidad 
y amabilidad con el medio    
ambiente, diferenciándose del 
resto de las construcciones que 
han surgido a su alrededor.
  

El esfuerzo que realizan se 
ve reflejado en sus banquetas 
de concreto hidráulico que absorbe 
el agua de lluvia, mantienen 
todas las jardineras sembradas 
con árboles bien cuidados y 
con rejas para que no sean pisadas, 
así como los camellones de las 
calles Horacio y Ferrocarril 
de Cuernavaca. La escuela de-
fendió legalmente éste último para 

evitar un peligroso eje vial que 
se iba a construir junto a tres 
ductos de Pemex, de 14, 12 y 
8 pulgadas, de gas y gasolina, 
donde plantaron hace más de 
dos décadas veintenas de árboles, 
además del verde pasto. Adentro 
pusieron, desde mediados de 
los años 80, más  de 150 árbo-
les, muchos ya maduros que 
enverdecen las antiguas placas 
de cemento, donde los alumnos 
encuentran un espacio de rela-
jación a la sombra. 
 

Algo extraordinario es que 
la escuela recolecta el agua de 
lluvia, para luego purificarla, la 
que usa en los baños y cocinas, 
por lo que durante un periodo de 6 
a 8 meses no requieren agua de 
la red. Además todos los baños 
tienen llaves y WC ahorradores. 
Calientan el agua con paneles  
solares, utilizan focos ahorradores 
y equipo eléctrico de bajo consu-
mo, lo que convierte a esta es-
cuela en un verdadero ejemplo 
a seguir en cuanto a ahorro de 
agua, energéticos, de planta- 
ción, y mantenimiento de ár-
boles y zonas verdes. 

Espejored  | Eduardo FarahE
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Desde hace años vecinos y 
empresarios se quejaban 

de como avenida Masaryk se 
convertía en banquetas rotas, 
desiguales, con automóviles 
b l o q u e a n d o  e l  p a s o  y 
restaurantes invadiendo el 
área peatonal. En reuniones 
de los comités vecinales de 
Polanco con el jefe delegacio- 
nal Víctor Romo en 2013, se le 
pidió homologar banquetas, 
desbloquear el paso peatonal, 
instalar el cableado subterráneo y 
hacer jardineras con árboles. 

La delegación tramitó 
con el GDF hacer la magna 
obra que hoy se observa, 
misma que sería pagada la 
mitad por el gobierno y la 
mitad por empresarios y 
vecinos, los últimos se opusieron 
al pago ya que ellos no son 
beneficiados, especialmente 
cuando se enteraron del costo 
de 486 millones iniciales de 
inversión. Ante la oposición 
vecinal el GDF de manera verbal 
afirmó que estos no iban a 

p a g a r  v í a  e l  i m p u e s t o 
predial. Aunque a la fecha no 
hay ningún documento que 
confirme que no existirá 
dicho pago. 
 

El proyecto de la obra realizado 
por el arquitecto Bernardo 
Gómez Pimienta, fue rechaza-
do por la mayoría d e  l o s 
vecinos por no incorporar áreas 
verde, por la frialdad y exceso 
de granito y concreto. Lo ante-
rior no sirvió para modificar 
el trazo y la o b r a  q u e  a h o -
r a  s e  v e  tuvo fallas, entre 
ellas: 

Las banquetas de granito blanco 
quedaron con raquítico arbola-
do gracias a la tala y a la destruc-
ción de raíces de al menos 
400 árboles de los casi 1000 
que existían ahí, lo cual se 
intentó en vano detener con 
manifestaciones y denuncias 
ante PAOT. El granito lo com-
pró la empresa Lerma A.C. 
de un importador que lo trajo 
de España y lo vendió en 
38 dólares mt2, mientras la 
directora de Autoridad del 
Espacio Público AEP Diana 

Quintanar afirma que costó 
84 dólares (¿y la diferencia?).

 Hoy  el granito refleja 
la radiación UV, en una ciudad 
q u e  m a n t i e n e  e l  n i v e l 
extremo, por su altura y la 
reducción de la capa de Ozono, 
lo que hace que esta calle sea 
demasiado soleada y caliente, 
todo esto gracias a la falta 
de sombra. 

Pusieron a todo lo largo 
del borde de la avenida miles 
de pequeños bolardos blancos 
de granito que se confunden 
con el suelo por lo que no se 
ven y al cerrar las bocacalles 
cientos de carros han tenido 
accidentes al chocar con estos, 
algunos de gravedad, además 
decenas de personas  se tro-
piezan y caen sobre el duro 
suelo. 

Al ponerle en las calles 
laterales orejas a las banque-
tas para facilitar al peatón el 
paso, dificultan la vuelta de 
automóviles a lado derecho 
por lo que chocan con los 
bolardos y bloquean la doble 

circulación de vehículos en 
la avenida. 

Otro error notorio en la 
vialidad es la reducción a un 
carril de Emilio Castelar y el 
cierre total de Newton en l a 
g l o r i e t a ,  l o  q u e  h a  em-
botellado a los automóviles 
dentro de Polanco, ya que es 
ig ual  a l  efecto de los ejes 
viales que aíslan a las colonias 
que cortan en dos.

obra necesaria pero incompleta.MASARYK:

Los comités vecinales después de consultar a los vecinos de la zona están exigiendo:

La sexta Extinción  gracias  a “Sapiens Pestis”
Gracias a los registros fósiles se sabe que ha 

habido cinco extinciones masivas de especies, 
esto se considera cuando más del 70% de 
estas desaparecen. En su mayoría se producen por 
catástrofes naturales; por ejemplo hace 65 millones 
de años impacto un meteoro gigante de 10 a 20 
km de diámetro en la Península de Yucatán en 
Chicxquilub, que generó una lluvia de polvo 
ardiente y un invierno que duró años por las 
partículas que bloquearon la luz solar en todo 
el planeta; antes hubo otras por probables impactos 
de objetos celestes y/o vulcanismo extremo. 

Hoy nos encontramos en una rápida ex-
tinción de biodiversidad animal y vegetal, 
pero esta vez por culpa de la acción humana, 
acelerada desde el inicio de la Era Industrial, 
la que aumenta exponencialmente por 
el tremendo crecimiento poblacional: de 
2500 millones de habitantes en 1950 pasaron 
a ser 7400 en  2015. El consumo globalizado 
exige cada vez más recursos de los bosques, minerales, 

especies marinas 
y terrestres, para 
una población en 
expansión y para 
lograr  mantener el 
inaudito crecimiento 
económico promovi-
do por un  consumis-
mo insostenible.Basta 
decir que en los últi-

mos 25 años se duplicó la producción de bienes 
materiales como acero, electricidad, combusti-
bles, cemento, papel, etc.

Se calcula que ya desaparecieron la mitad de 
los bosques primigenios que cubrían la Tierra 

y de los restantes por lo menos una parte consid-
erable está afectada por fuerte tala y des-
monte. En los océanos la captura pesquera 
lleva 20 años al mismo nivel por sobre extracción 
y por la rotura de la cadena trófica, por lo anterior 
ahora se requiere de 3 a 4 veces más de tiempo 
en altamar de un barco para lograr la misma 
captura que se realizaba hace medio siglo.

Muchas especies animales empiezan a 
desaparecer o se encuentran en el umbral de verse 
imposibilitadas de cont inuarse por escases 
de ejemplares, endogamia, lejanía entre estas, 
cacería y destrucción de hábitat. Por ejemplo el 
consumo chino de ciertas especies críticas, para 
su medicina absurda, disque para mejorar la 
potencia sexual, está llevando a la extinción al 
tigre y otros grandes felinos, el oso, y el rinoceron-
te, por simple culinaria al tiburón, o el elefante 
por sus hermosos cuernos. Al grado que en 10 
años estás especies en libertad estarán extintas.
 

La atmósfera se ha modificado al aumentar 
los gases de calentamiento, por ejemplo el 
CO2 en 1870 tenía 270 ppm actualmente 
tiene aproximadamente 400, aumentando 
3 puntos anuales y cada vez más rápido, 
y el gas metano 20 veces más calorífico 
que el anterior, pasó de 700 ppm a 1800.

Los gases de calentamiento aumentan de una 
manera exponencial, disminuyen los bos-
ques que capturan CO2 y producen oxígeno, 
mientras en el océano el fitoplancton que tiene la 
misma función y es base de la cadena alimen-
ticia ha disminuido casi un 50% desde 1950. 

Todo indica que ya es inevitable el cam-

bio climático con consecuencias desastrosas, 
con un clima extremo, lo que incluirá fuertes 
sequías y tormentas fuera de temporada, 
generando una grave disrupción de la 
producción alimenticia traducida en conflictos 
imparables por alimentos, agua y tierra.

En una novela que terminé sobre el tema 
anterior, llamada Adiós Tierra año 2101, 
basada en hallazgos científ icos con-
f iables y tendencias previsibles, nuestra es-
pecie a la cual se le llama “sapienspestis”, 
apenas sobrevive en un mundo agónico, que 
recuerda las horribles visiones del apocalipsis.

Quizá aún se pueda evitar, pero la pre-
gunta que queda es ¿Esta dispuesta la gente a 
vivir con modestia extrema y reducirse en 
número? Lo dudo y pienso que todas las medi-
das que se tomen por los ineptos políticos 
para detener la hecatombe serán “too little 
and too late”. Así que esta sexta extinción: La 
Antropocéntrica, es y será la peor tragedia 
que le haya podido suceder a toda la huma-
nidad y a la vida más compleja del planeta.

Debido al consumo excesi-
vo de refrescos azucarados 

(en especial los de Cola), de los 
cuales México es el número 1 por 
habitante,  a  la  venta de co -
mida chatarra que incluye Bimbo, 
Nestlé,  etc., más las f ritan-
gas  c on  a lt o s  c ont e n ido s  de 
c a r b oh id r at o s  y grasas. Se ha 
generado el nivel más alto del 
mundo de diabetes, actualmente 
hay más de 10 millones de enfermos, 
se estima que para 2030 serán 
20 millones o más. El costo del 
tratamiento es variable dependien-
do si es del tipo 1 o el 2, de los 
requerimientos de medicinas y 
del régimen que siga el paciente, 
pero  lo que más afecta son las 
enfermedades colaterales, por 
ejemplo, cada año son amputadas 
más de 70 mil extremidades. 

Se ha tratado por organiza-
ciones civiles y activistas que 
se retire la publicidad engañosa 
de refrescos y chatarra de la tele-
visión, la cual apenas se ha 
tocado, así como promover 
bebederos en escuelas (ya se está 
haciendo) y el prohibir dichos 
productos dentro de estas.
  

Se pasó una ley que p r o -
h í b e  l a  v e n t a  d e  c o m i d a 
c h a t a r r a  d e n t r o  d e  los 
planteles, la que se cumple a me-
dias. Además la dieta suicida 
d e  c a r b o h i d r a t o s  y  g r a s a s 

i n d u c i d a  p o r  Te l e v i s a   n o 
n u t r e ,  en cambio genera que 
el 70% de la población tenga 
sobrepeso u obesidad (#1 en 
el mundo) la cual  impulsa 
también enfermedades cardio-  
vasculares, entre otras. La ironía  
es que pese a tener un nivel 
alto de desnutrición por la die-
ta limitada de proteína, vita-
minas y minerales tengamos 
una población con sobrepeso. 

La secretaria de salud 
Mercedes Juan López no puede 
confrontar a empresas como 
FEMSA, Nestlé, Bimbo, etc., 
las que siguen enfermando a 
la población. Por lo anterior 
activistas de la salud piden su 
destitución y el nombramiento de 
un conocedor del tema, con 
carácter para cambiar los 
hábitos inducidos por los fa-  
bricantes de alimentos chatarra. 

Baste decir que actualmente no 
se pueden tratar como se debe 
a los 10 millones de diabéti-
cos, ¿Qué será cuando sean 20 
millones más aquellos inconta-
bles imposibilitados de traba-
jar? no hay recursos suficientes 
para enfrentar esta devastadora 
epidemia por lo que la única 
solución es cambiar los hábitos 
alimenticios, incluyendo la desa-
parición de la comida chatarra.

La tala y carencia de árboles genera un calor y     
radiación UV, que lo hace incaminable. 

Epidemia de obesidad, diabetes y males cardiovasculares.

Gracias a los mini bolardos del mismo color del 
suelo, diario hay accidentes. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

No pagar la obra ya que no fue aceptada por ellos ni los beneficia.

Que se reforeste con un mínimo de 200 árboles de al menos 
6mts de alto en las banquetas y el camellón, con jardineras  
cada ocho metros y cajetes de 1.80 por lado que permitan la 
captura de agua.  

Que se quiten los bolardos o que sean más altos y se vean.

Que se abran las vueltas a la derecha en las bocacalles para 
evitar que se atoren autos y sobretodo los camiones.

Que se abra la calle de Emilio Castelar a 3 carriles así como la 
calle de Newton para evitar que Polanco quede embotellado.

Que se prohíba la circulación de bicicletas en las banquetas 
por los accidentes que estas generan. 

7- 

8- 

9- 

10- 

11-

Que se haga una auditoria externa a la adjudicación y al 
gasto de la obra.

Que se le cancele a los propietarios de los negocios que 
quebraron o casi quiebran el supuesto pago por arreglos  
a Masaryk. 

Que no se permitan de acuerdo al Plan Parcial apertura de 
nuevos restaurantes y menos su ocupación de las banquetas.

Que todo el cableado sea subterráneo. 

Que todas las banquetas y arroyos vehiculares que lleguen a 
Masaryk de lado norte y sur que estén en buen estado,  sin   
boquetes ni baches.

Espejored  | Eduardo FarahE

Espejored  | Virgilio Félix E

Espejored  | Virgilio FélixE
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Las Granadas (Nuevo Polanco) 
¿Un Desastre Urbano?

En Nov. 2013 SEDUVI firmó convenio con 
7 empresas constructoras, por men-

cionar algunas: Carso, Gigante, Grupo Lar y 
Abilia (el mencionado cartel inmobiliario) 
para fondear un plan maestro que regule el 
desbordado crecimiento del Polígono Gra-
nadas-Anáhuac en 12 colonias de MH llama-
das “Nuevo Polanco”. A mediados de 2014, el 
grupo consultor Espacio Urbano y Arquitec-
tura S.C, realizó presentaciones -separadas- 
a grupos vecinales. Durante las acaloradas 
y tropezadas exposiciones, se le generó a los 
vecinos la expectativa de que el Plan Maestro 
sería sometido a una amplia consulta vecinal 
y presentado ese mismo año para la aproba-
ción de ALDF. Luego Simón Neumann fue re-
movido de la SEDUVI en medio de acusaciones 
de corrupción y conflictos de interés.

La ventanilla única de SEDUVI para 
trámites, términos y solicitudes en el Polígono 
Granadas ha estado cerrada mediante acuerdos 
(y prórrogas) desde el 19 de agosto de 2013. 
El cierre de esa ventanilla era lo único que 
detenía el ingreso de un cúmulo de solici-
tudes para desarrollos inmobiliarios de 20 
a 50 niveles como los que ahora existen. Di-
chos polígonos se autorizaban al margen del 
Programa Delegacional, con proyectos de 
ensueño que posteriormente eran endosados 
entre especuladores incumpliendo a consu-
midores (v.g. Plan Maestro de Legorreta de 
Polárea). Existía un amplio consenso entre 
vecinos, especialistas, ONG ś y gobierno de 
que dicha medida era adecuada y provisional 

hasta en tanto se pudiera tener un elemento 
de planeación adecuado para la zona: un Plan 
Maestro transparente, consensuado y aproba-
do por la ALDF.

 Víctor Romo, el anterior Jefe Delega-
cional, se ha expresado públicamente en con-
tra de reabrir la ventanilla de SEDUVI. Todos 
los candidatos a Jefe Delegacional en Miguel 
Hidalgo también se han expresado en contra. 
Las razones son obvias, evidentes y de sentido 
común. Cualquier ciudadano que circula por 
la zona se percata inmediatamente de ello. Sin 
embargo, por alguna razón, Felipe Gutiérrez 
secretario de SEDUVI reabrió la ventanilla, 
sin consultar a los vecinos, sin apoyo de la 
Delegación y sin previo aviso.

De la noche a la mañana, el Plan Maes-
tro de Las Granadas ahora pasó de ser un plan 
a ser “un proyecto”. Los asesores en SEDUVI 
cuidan mucho su vocabulario al referirse al 
mismo. Ahora, ya no hay fecha concreta para 
que sea presentado a la Asamblea Legislativa. 
Se habla de un “Sistema de Actuación por Co-
operación” que básicamente consiste en un 
fideicomiso privado, multimillonario del cual 
no se han dado a conocer las partes que lo con-
trolarán. 

Un contrato mercantil con un órgano 
que ejecutará obras en espacios públicos, que 
ejercerá recursos públicos (derechos), que no 
podrá ser auditado por la Secretaría de Finan-
zas, que sus funcionarios no podrán ser inves-
tigados por la Contraloría General y que no 
será ente obligado en materia de transparen-
cia y acceso a la información pública.

Los fideicomisos privados han demostra-
do ser instrumentos ineficaces en materia de 

desarrollo urbano y aplicación de 
recursos para mejoras en las co-
lonias. Como ejemplo de fracaso 
están los fideicomisos privados 
de parquímetros de las Colonias 
Juárez y Cuauhtémoc que han 
operado por más de 20 años sin 
una sola auditoría oficial. Dichos 
fideicomisos son controlados por 
empresarios que en su momento 
fueron favorecidos por el gobier-
no en turno y que no han podido 
ser extinguidos debido a costosos 
litigios que los mantienen reci-
biendo recursos públicos. Basta 

recorrer las calles y banquetas de dichas co-
lonias para percatarse que el fin para el cual 
fueron creados nunca se cumplió.

En estos días, la SEDUVI publicará en su 
sitio web unos lineamientos con los cuales 
pretende justificar su fideicomiso privado y 
reapertura de la ventanilla. Lo hace sin con-
sultar a los vecinos y sin el respaldo de espe-
cialistas en la materia. ¿Cuál será el resultado? 
Ya lo sabemos: pre-ventas de departamentos 
de $50-$60,000 pesos el metro cuadrado; fie-
bre (burbuja) inmobiliaria; ocupación de com-
pradores en un par de años; colapso total de 
la zona; desplome en el valor de la propiedad; 
crisis económica y descomposición del espacio 
público. En resumen, un ridículo internacional. 
Un “Manhattan a la Mexicana”.

“NO ESTOY OBLIGADO A HACER CONSULTA PÚBLICA 
DE NADA PORQUE LA LEY NO ME OBLIGA…MEJOR 
DIRIJAMOS ESAS PREOCUPACIONES A LOS LEGIS-

LADORES QUE ESTABLECIERON EL MARCO ACTUAL”. ASÍ 
RESPONDIÓ UN DIRECTOR  SEDUVI.

Espejored  lSergio HuertosE

Los vecinos exigen que en este fidei-
comiso tengan voz, voto y veto, o ac-
tuaran con protesta social abierta, ya 
que no aceptan que sus colonias sin 
banquetas suficientes, sin árboles, sin 
parques, sin escuelas, sin áreas comer- 
ciales y sin posibilidad de vialidad vehicu-
lar ni de transporte público sigan cre-
ciendo como un cáncer y se conviertan 
en un gigantesco desastre urbano.
 
En la zona de Nuevo Polanco ya hay 28 
mil departamentos, 72 mil habitantes e 
inmensos Malls y edificios de oficinas, 
lo que lo indica la urgencia de detener 
el absurdo desarrollo inmobiliario, y 
crear áreas verdes, infraestructura pe-
atonal, parques, escuelas y transporte 
público de calidad y eficiente.

Después de años de batallas entre 
vecinos y autoridades que buscaban 

convertir Polanco en un nuevo Manhattan 
(que en realidad iba a ser un desastre 
urbano igual que las Granadas con Víctor 

Romo), se avanzó y se pasó el Plan mientras 
SEDUVI bloqueaba todos los otros de la ciudad.

El nuevo plan tiene ligeras modi-
ficaciones: es más específico y permite 

hasta cuatro pisos en vez de tres. Con el 
delegado se convino en aplicarlo desde 
el día de su publicación el 8 de junio de 
2014.

Publicación del nuevo Plan Parcial Polanco
Espejored  | RedacciónE

Se han hecho eventos en la 
calle de Virgilio donde pe-

queños comercios exhiben sus 
productos, durante los sába-
dos y domingos de 10 a.m. 
a 20 p.m., son visitados por 
vecinos y familias  de Polanco, 
Lomas y Granadas, lo que ayu-
da al comercio y restaurantes 
locales. Al ser familiar se 
prohíbe la venta de comida 
caliente y alcohol.

La crítica se da porque 
afectan algunos negocios 
al no permitir la llegada 
de clientes en auto y estos 
han presentado su razonable 
queja. ¿Qué hacer? Reducir al  
mínimo este tipo de eventos 
es lo justo y se pidió a la dele-
gación ejercer mayor control.

En el Parque Lincoln se 
han evitado decenas de incur-
siones de empresas que pre-
tenden convertirlo desde una 

Eventos: Ventajas y críticas.

chelada hasta área de ventas, 
por lo que se les ha cerrado su 
uso de manera definitiva, ex-
cepto en exposiciones o even-
tos culturales, para niños, o 
ecológicos siempre y cuando 
no lo hagan sobre las áreas 
verdes y sea comercial.

En todos los casos se ha 
solicitado una contraparti-
da a los organizadores, que 
a menudo prometen pero no  
hacen, por lo que se les pide 
una muestra de que van a 
cumplir. Por ejemplo Perrier 

quedó de arreglar todas las 
jardineras de Polanquito y no 
ha cumplido,  una compañía 
de publicidad  afirmó que  
pondría un baño para niños 
en la zona de  juegos y tampo-
co lo hizo, ante esta clase de 
hechos el comité ciudadano 
afirmó que no habrá más tolerancia.

Se aplican reglas y Plan Parcial a 
 restaurantes de Polanco
Cuando se retiró Demetrio Sodi de 

la jefatura delegacional, el que con-
cedió 112 permisos a establecimientos 
mercantiles de comida en Polanco por 
presunta colusión, dejo a su paso un 
problema de invasión de banquetas con 
enseres, briagos, ruido y violación a los 
horarios.

Los diez comités electos de Polanco 
exigieron al ex delegado Víctor Romo y 
al secretario de gobierno David Razu que 
se ordenará el desastre heredado. Con 
esta administración solo se permitió la 
apertura de 16 nuevos restaurantes-bar y 
después de la publicación del nuevo Plan 
Parcial el 8 de junio de 2014, quedó la 
apertura de restaurantes congelada, ex-
cepto en las zonas que la ley lo per-
mite. Se acordó que el Plan Parcial 
estuviese encima de otras leyes que 
rigen como la de Establecimientos Mer-
cantiles.

En  acuerdos en Polanquito con 50 
restaurantes-bar del perímetro, se acordaron 
en sendas reuniones en el restaurante 
Catamundi entre el ex delegado Víctor 
Romo y el actual Humberto Morgan, im-
portantes acciones de regular espacios 
enseres y horarios que el entonces secre-

tario de Gobierno David Razu implemen-
to.

En cuanto a los enseres, el nuevo PPU 
indica que solo pueden tener 50% de me-
sas de las que tienen al interior, lo que no 
se ha acatado en muchos casos pero que 
el comité ciudadano Chapultepec Polanco 
insiste en su cumplimiento. Así mismo se 
acordó que o quitan la música que tienen 
en las terrazas abiertas, porque genera 
ruido muy por arriba de la norma que 
permite 62 decibeles de 16 a 8 horas y de 
65 de 8 a 16 horas o ponen ventanales que 
contengan el ruido. Esta regla aún no se 
aplica.

De acuerdo al Plan Parcial Polanco 
PPP no se permiten restaurantes en se-
gundo y tercer piso, lo que se cumplió 
con 6 pisos detenidos pese a que es-
taban listos y terminados que son: Nobu, 
La Única, Casa Portuguesa, Le Bouchon, 
Fogo de Chao y Magnolia; pero por per-
misos de SEDUVI y decisiones judiciales 
se permitió pese al litigio la apertura del 
segundo piso del NOBU y  de La Única, 
los que el comité ciudadano Chapultepec 
Polanco impugnó.

Quedan problemas sin resolver. El 
primero es el exceso de valet parkings por 

el ruido que generan, el caos vehicular, 
la invasión de espacios con mobiliario o 
anuncios prohibidos y manejo agresivo. 
El segundo es el manejo de la basura que 
aunque es eficiente, se pretende mejorar 
y buscar su separación para evitar satu-
rar el sistema. El tercero es la amenaza 
latente de que los restaurantes se conviertan 
en bares al aire libre, donde se venda alcohol 
sin alimentos y la posibilidad de que la 
prostitución se pueda ejercer en alguno 
de estos sitios, y obvio el temor de que el 
crimen organizado y la droga logren poner 
pie.

Además se implementará una políti-
ca de control eficiente para que restau-
ranteros tengan trampas de grasa efi-
cientes y que cuenten con una bitácora 
de cada cuando es limpiado por parte de 
empresas calificadas, para mantener el 
control de  este producto que está tapando el 
drenaje de la colonia con las consecuen-
cias conocidas, como las inundaciones y 
los malos olores.

Fue importante establecer una co-
municación fluida entre vecinos, res-
tauranteros y autoridades para resolver 
la problemática antes mencionada. Pero 
aún falta.

Espejored  | RedacciónE

Espejored  | Fernando ContrerasE

La industria.

Del campo a la industria, de la industria al desastre.

Del campo.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) pro-
pone que haya 15 mt2 por habitante de área 

verde, de preferencia forestada, en las ciudades. 
Esta norma hace que las ciudades con cali-
dad de vida tengan un constante crecimiento 
en sus parques y jardines; por ejemplo Viena 
tiene 120mts2 verdes por habitante, NY 23, Cu-
ritiva 53, y la mayoría de las grandes ciudades 
en general cumple con el mínimo de 15mts2.

El D.F. en vez de expandir sus áreas verdes que 
apenas alcanzan a 3.5mts por habitante, está 
actualmente en una grave y constante regresión 
con el Jefe de Gobierno Miguel Mancera, ligado a 
los grandes negocios del Cartel Inmobiliario y su 
nefasta y taladora secretaria de medio ambiente 
Tanía Muller García, la que con desvergüenza 
criminal entrega las áreas verdes a quien le ordene 
su jefe. Los grandes desarrolladores a los que se les 
menciona como El Cartel Inmobiliario han encon-
trado una mina en los terrenos de áreas verdes, ya 
que no les cuesta más que el arreglo con el GDF. 

En estos últimos tres años se han empeza-
do a entregar Áreas de Valor Ambiental (AVA), 
a estos personajes con el fin de que construyan 
gigantescas torres habitacionales, de oficinas, cen-

tros comerciales y/o deportivos; para ejemplificar 
a continuación situamos los casos más notorios:

•La Magdalena Mixhuca con 150 hectáreas,  
Área de Valor Ambiental desde 2006, y connota-
da por haber sido un sitio dedicado al deporte, 
además de tener un bosque. El jefe de gobierno 
Miguel Mancera le retiro el AVA en 2014 y la con-
cesionó para un estadio de béisbol, ampliación 
de la pista de carreras y demás negocios que allí 
surgirán por lo que se talará una gran parte.  

•La barranca de Río Tecamachalco en la cual 
mañosamente permitieron en el lecho del vaso 
iniciar construcción de gigantesca torre departa-
mental y ahora preparan el entubamiento del río 
con el fin de poner una calle y poder construir a lo 
largo de la misma, lo que suma aprox. 200 mil mts.

•En Lomas de Tarango en Álvaro Obregón con 
más de 200 hectáreas de bosque, pretende el 
GDF convertirla en desarrollos pese a que es AVA.

•Barranca de Vertientes de 44 mil mts situada entre 
la calle de ese nombre y Ahuehuetes Norte fue ya ce-
dida para que se haga gigantesco desarrollo urbano.

•Barranca Margaritas situado en Bosques de las 
Lomas, Cuajimalpa, con 47 mil mts, donde desarro-
lladores pretenden construir con apoyo del delega-
do y SEDUVI pese a que fue declarada en 2011 AVA.

•El Parque Reforma Social de 34 mil metros, situa-
do atrás del ex Sanborns de Palmas, con un aparente 
fraude procesal, un presunto juez corrupto se lo en-
tregó a un particular: la familia Cuevas Lascurain. 
En este parque la empresa del señor Justino 
Hirschhorn pretende hacer 1200 departamentos. 

Los vecinos lo han defendido inclusive con 
una batalla nocturna entre unos 300 golpeadores 
encubiertos por el GDF y más de 1000 vecinos 
que los rechazaron. A la fecha el conflicto sigue, 
pero gracias al apoyo del entonces delegado 
Víctor Romo no se ha logrado ocupar el parque 
ni quitarle su Uso de Suelo verde, pero continúa 
el intento de despojo ya que los empresarios han 
infiltrado el movimiento vecinal y los funcionarios 
delegacionales están presionados por el GDF, para 
que cedan el parque al Cartel Inmobiliario. Lo 
positivo es el movimiento de resistencia vecinal, 
encabezados por Adriana Bermeo, entre otros, 
que aunque amenazados se han mantenido. 

•Dentro del Bosque de Chapultepec hay 686 
hectáreas donde un 45% está ocupado, concesio-
nado o privatizado por calles, estacionamientos, 
museos, ferias, restaurantes, cantinas, casas y 
edificios. En la actualidad hay procesos para pri-
vatizar a favor de desarrolladores varios espacios: 
más de 50 mil mts entre el Colegio de Arquitectos 
y Lomas Altas que le llaman Lomas de Solis, otro 
entre el Auditorio, Reforma y Chivatitos de 52 
mil mts, además de uno en esquina de Apalaches 
y Claussel de más de 8 mil mts, y el terreno de Barranca 
de Dolores que pertenece a Chapultepec en la 
parte poniente de 22 mil mts. Y otros más que 
aún no podemos definir. Además hay una abusi-
va y tolerada ocupación hormiga de incontables 
terrenos contiguos a unas 200 casas y edificios.

Así mismo hay decenas de miles de metros de 
áreas verdes con Bosques y humedales en Ál-
varo Obregón, Cuajimalpa, Tláhuac, Tlalpan 
y Xochimilco bajo amenaza de ocupación, 
dirigidas desde el GDF y las delegaciones.

El pretexto que da Miguel Mancera es que 
hay que “compactar” la ciudad para que no se 
extienda y sea más fácil acercar los servicios ya 
existentes a la gente en vez de llevarlos hacia 
afuera. Pero esto es falso, ya que, por ejemplo, en 
El Cedral ubicado en Cuajimalpa, junto al Desier-
to de los Leones, se había otorgado un permiso 
de 30 hectáreas para un inmenso desarrollo ur-
bano,  fue detenido por fuertes movilizaciones 
vecinales, lo que indica que básicamente la entre-
ga de áreas verdes es un negocio entre particu-
lares mañosos, el Jefe de Gobierno y delegados.

Los grupos ecologistas de la ciudad con-
sideran que Miguel Mancera está cometiendo 
abiertamente ecocidio, generando aún más 
contaminación y disminuyendo la recarga del 
acuífero al cubrir de cemento la ciudad. Por lo 
anterior, buscan ante la imposibilidad de dete-
ner la destrucción de las áreas forestadas, por la 
colusión de políticos y partidos en el hoy por ti, 
mañana por mí, llevar el caso de ecocidio con-
tra  Miguel Mancera a tribunales internacionales.  

Se inician trabajos para urbanizar barranca de sierra 
de vertientes.

Espejored  | Eduardo FarahE

El GDF entrega a desarolladores 
áreas verdes
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El efecto de los parquímetros 
fue inmediato, redujo de 30 

a 50% los autos que buscaban sitio 
para aparcar, ya que muchos 
dejaban sus carros en Polanco y 
se iban a otras áreas a trabajar. Si 
antes se tardaba de 15 a 30 minu-
tos en hora pico para estacionarse, 
ahora es cuestión de unos minu-
tos. A los vecinos que no tienen 
lugar propio se les otorgó un tar-
jetón para un vehículo. La tran-
sición fue fácil porque la mayoría 
conocía y estaba de acuerdo con 
el proyecto. 

El acuerdo permitió que 
el 30% de los ingresos por par-
químetros se dedicaran al mejo-
ramiento del espacio público, a 
través de AEP en la SEDUVI, la 
que se encarga de regular este 
rubro. Se han hecho algunos 
proyectos como arreglar las ban-
quetas de Torcuato Tasso, Homero 
y otros más. Falta que la AEP siga in-
virtiendo ya que hay recurso en 
las arcas del gobierno, originario 
del programa de parquímetros, 
que no ha sido ejercido. 
 

Ahora bien, es urgente evolu-
cionar en el programa de par-
químetros a una nueva etapa y 
adoptar las siguientes acciones: 

•Hay una fuerte insistencia 
por parte de la mayoría de los 
vecinos para aumentar horario 
nocturno a toda la zona de Polan-
co. Esto, derivado del efecto cucara-
cha (o spill over) provocado por 

la zona que ya opera en la noche 
(Polanquito y alrededores), espe-
cialmente jueves, viernes y sába-
do e incluso los domingos. Los 
residentes estamos hartos de las 
prácticas de los valets y franele-
ros, que convierten las calles en 
pista de carreras. 

•Es urgente regular algunas 
áreas que hoy en día no lo están  
como en Campos Eliseos. Supues-
tamente está prohibido estacio-
narse pero hoy en día está satu-
rado de autos que buscan dichos 
rincones ‘sin parquímetro’ a 
toda costa, provocando dobles filas, 
más tráfico y todos los efectos 
que justamente los parquímetros 
en buen funcionamiento, inhi-
ben. 

•El uso de medios alternativos 
de pago como tarjetas de prepago, 
bancarias, aplicaciones de telé-
fono y otras que en pleno siglo 
XXI se usan en cualquier ciudad 

ejemplar del mundo (Madrid, 
Londres, Nueva York). No es posi-
ble que en estos tiempos solo 
tengamos opción de pagar con 
‘moneditas’. 

•E l  u s o  d e  l a s  a r a ñ a s  e n 
los vehículos que se estacionan 
sobre banquetas, entradas a esta-
cionamientos, segundas filas y 
esquinas, y que las autoridades 
puedan regular a los “guaruras” 
abusivos que actúan con prepo-
tencia rechazando cumplir las 
reglas. Cabe mencionar que se 
ha visto un avance en el tema 
de inmovilización en lugares 
ilegales, sin embargo falta más 
actuación conforme a la ley (en-
forcement) por parte de la Secre-
taría de Seguridad Pública. 

•Un sistema de transporte 
público, interior, que vaya de 
oriente a poniente, que sea lim-
pio, ef iciente y  s e g u r o ,  e n 
v e z  d e  l o s  m i c r o s - c h a -

t a r r a  d e  l a  r u t a  2 que aún 
entran y usan de paradero a la 
colonia. 

 El programa de par-
químetros ha dado resultados 
tangibles como la disponibili-
dad de lugares, disminución d e 
c o n g e s t i ó n  v e h i c u l a r 
en calles  secundarias y el 
reordenaimento del espacio pú-
blico en general. No obstante, es 
urgente tomar medidas nuevas 
entre ellas las propuestas, para 
consolidar el programa, de lo 
contrario, quedará estancado 
con efectos parciales, como ha 
sucedido en otras colonias de la 
ciudad. 

Colonias vecinas a Polanco 
como Reforma Social y La Granada 
exigen la instalación de los par-
químetros en sus calles lo que 
refleja el éxito del programa, la 
pregunta ahora es si tenemos 
una autoridad capaz de esta im-
plementación o si seguirá siendo 
una autoridad dormida en sus 
laureles y ocupada en sus ba-
nales actos públicos.

Las ventajas y las propuestas sobre parquímetros.  
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