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CHILDREN FRIENDLY: áreas 
para niños en Polanco

El artista Alejandro Haddad pre
sentó una muestra conforma
da por más de cuarenta  piezas 
sobre los países de Europa, en 
Paseo de la Reforma...

Actualmente se piensa y actúa 
a favor de desarrollar, que es 
construir en la lógica de gene
rar riqueza en la economía clá
sica, que luego se destruye para 
seguir construyendo...  

Consultando a las madres y pa
dres que pasean por el parque 
Lincoln, hicieron notar que 
hacen falta espacios de áreas 
verdes para los niños pequeños. 
Actualmente temen...

SALUD

URBANISMO Y ECOLOGÍA

México ocupa el cuarto lugar 
a nivel mundial en realizar ce
sáreas innecesarias durante el 
parto y el primero en América 
Latina, ya que solo en...

El arte de Alejandro Haddad

Cesáreas, un riesgo para la 
salud y su bolsillo

Ley de convivencia ecológica

SOCIEDAD

SOCIEDAD

PASEO DEL GOURMET

ARTE Y CULTURA

U r g e  P l a n  P a r c i a l  e n 
G r a n a d a s - A n á h u a c  

Me ocupo del cetáceo más 
pequeño entre todas las balle
nas y delfines del mundo, 
endémico del Mar de Cortés, 
que se encuentra en enorme 
pel igro de ext inción, la 
llamada VAQUITA.

Estas graciosas ...

El área de 200 hectáreas que 
fue zona industrial en las 
colonias Granadas y Anáhuac 
o también llamada Nuevo 
Polanco, se empezó a desocu
par en los 90, entonces se 
empezaron a construir por 
desarrolladores...

El pilar fundamental del 
s i s t e m a  f i n a n c i e r o  e n 
México es la Bolsa Mexicana 
de Valores; en ella el valor 
esencial es la conf ianza. 
Quienes a través de las Casas 
de Bolsa compran acciones y 
valores...

Espejored | Francisco J. GuerraEEspejored | Cecilia Vega LeónE
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Comités ciudadanos
De acuerdo con la ley de parti
cipación ciudadana del D.F. hay 
un poco más de 1700 comités 
electos en la ciudad de México, 
distribuidos en las diferentes 
colonias que constituyen la 
ciudad...

Bullying en redes
Es sabido que el Gran Capital y 
los gobiernos buscan dominar 
los medios masivos tanto elec
trónicos como escritos, ya sea, 
por ser propietarios de ellos o 
porque éstos se mantienen ...

P3

Espejored | Eduardo FarahE

Los vecinos que se 
preocupan por la 

calidad de vida en 
colonias como Polan
co, Granadas, Lomas, 
Bosques, Anzures, Irri
gación, etc., se pregun
tan cómo les va a ir 
con la ingeniera electa 
a Jefa Delegacional de 
MH: Xóchitl Gálvez. 
Ella ha insistido en que 
va a cumplir con el Es

tado de Derecho y se 
aplicarán tanto el Plan 
de Desarrollo Urbano 
como los Planes Par
ciales de Uso de Suelo, 
e irá de la mano con los 
vecinos.

En reunión con los 
10 comi tés de Polanco 
afirmó que va a aplicar 
la ley en Uso de Sue
lo y si le presentaban 

amparo los dueños de 
edificios que violarán 
el Plan Parcial, acataría 
la orden judicial si no 
la pueden acusar de 
desacato. A lo que veci
nos señalaron que los 
jue ces son laxos para 
tomarlos en serio y 
señalaron al Juez Álva
ro Tovilla que en 2011 
fue acusado de mane
jar más de 400 millones 
de pesos en sus cuentas 
y recor daron que fue 
el que autorizó la torre 
Danhos con 25 pisos en 
vez de 6.

Por lo que le solici
taron que se opusiera 
a las decisiones de los 
jueces si son dudosas y 
llevar el caso inclusive 
a la Suprema Corte de 
Justicia con denuncia 
por proceso irregular.

Actualmente en 
Polanco que es muy 
atractivo para los 
desarro lladores, los 
vecinos les han logra
do detener las únicas 
7 torres en proceso que 
violan el Plan Parcial, 
inclusive la de Rubén 
Darío 225 de la señora 
 Aramburuzabala que 
es una de las mujeres 
más adineradas de 
México vía un juicio de 
lesividad...

Xóchitl Gálvez defenderá la legalidad

E Espejored  | Virgilio Félix

Nuevo aeropuerto: innecesario, 
carísimo y ecocida

De repente surgió la idea 
y  e l  p r o y e c t o  d e  u n 

nuevo aeropuerto sobre los 
restos del lago de Texcoco, 
c o n  g r a n  p u b l i c i d a d , 
renders muy bonitos pero es 
un grave error.

S e  f o r m ó  u n  f r e n t e 
a mpl i o  c o nt r a  e l  nu e v o 
aeropuerto con activ istas, 
ecolog i stas ,  académ icos, 
urbanistas, A.C., pueblos, y 
organizaciones campesi
nas del Edo. de México...

Espejored  |  Eduardo FarahE

Extinción de la Vaquita Marina

P16

Recomendamos

P12

Palmas 905 no tiene permiso, 
protestan vecinos
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Xóchitl Gálvez defenderá la legalidadComités ciudadanos Bullying en redes
Espejored  | Virgilio FélixE

Granaderos encapsulan a veci-
nos y comités que protestan en 
Ejército Nacional  esq.  E. A.  Poe 
contra ilegal torre BAITA

Espejored  | Virgilio FélixE

Foto tomada de Twitter @XochitlGalvez

Torre dentro del vaso de la presa del 
Río Tecamachalco que es AVA.

Torre en Av. E. Nacional 362 de 19 pisos 
y cientos de departamentos de 50 mts 
de lujo que viola altura con 11 pisos y 
carece de estacionamientos suficientes 
y espacios libres.

Espejored  | RedacciónE

Tweets de golpeo

Es sabido que el Gran Capital y los gobiernos 
buscan dominar los medios masivos tanto elec

trónicos como escritos, ya sea, por ser propietarios 
de ellos o porque éstos se mantienen de los recur
sos de publicidad que les dan. Aunque las redes 
son las más libres del espectro, deben saber que 
además de todos los mecanismos existentes de es
pionaje, de manipuleo de cuentas y contenidos, vía 
intercepción o bots, existe otra más sutil pero muy 
eficiente.

Por ejemplo en una colonia de MH, un 
grupúsculo de vecinos operando de manera direc
ta o en una AC en Twitter, Facebook y en páginas 
de Internet para el cartel inmobiliario puede pre
sionar de manera sutil o con campañas de desin
formación de tal manera que se modifique Usos de 
Suelo o detener acciones vecinales que afecten al 
susodicho #CarteIInmobiliario.

Este grupo es el equivalente de una empresa 
de medios que hace campañas mediáticas para 
clientes o políticos, pueden cobrar directo por 
campaña, además de operar los trámites legales “a 
modito” para el desarrollador inmobiliario.

Estimada Xóchitl espe
ramos que detengas la ocu
pación de las barrancas y 
de Chapultepec por el cartel 
Inmobiliario, y no permitas 
que connotados traficantes 
de influencias que utilizan 
el bullying en la red  impon
gan el Uso de Suelo.

En los próximos 
números se tratará 
el comercio infor
mal, la inseguridad 
y la movilidad.

Los vecinos que se preocupan 
por la calidad de vida en 

colonias como Polanco, Grana
das, Lomas, Bosques, Anzures, 
Irrigación, etc., se preguntan 
cómo les va a ir con la ingeni
era electa a Jefa Delegacional 
de MH: Xóchitl Gálvez. Ella 
ha insistido en que va a cum
plir con el Estado de Derecho 
y se aplicarán tanto el Plan 
de Desarrollo Urbano como 
los Planes Parciales de Uso de 
Suelo, e irá de la mano con los 
vecinos.

En reunión con los 10 
comi tés de Polanco afirmó 
que va a aplicar la ley en Uso 
de Suelo y si le presentaban 
amparo los dueños de edifi cios 
que violarán el Plan Parcial, 
acataría la orden judicial si no 
la pueden acusar de desacato. 
A lo que vecinos señalaron que 
los jueces son la xos para tomar
los en serio y señalaron al Juez 
Álvaro Tovi lla que en 2011 fue 
acusado de manejar más de 
400 millones de pesos en sus 
cuentas y recor daron que fue 
el que autorizó la torre Danhos 
con 25 pisos en vez de 6.

Por lo que le solicitaron que 
se opusiera a las decisiones 
de los jueces si son dudosas y 
llevar el caso inclusive a la Su
prema Corte de Justicia con de
nuncia por proceso irregular.

Actualmente en Polanco 
que es muy atractivo para los 
desarro lladores, los vecinos les 
han logrado detener las únicas 
7 torres en proceso que violan 
el Plan Parcial, inclusive la de 

Rubén Darío 225 de la señora 
Aramburuzabala que es una de 
las mujeres más adineradas de 
México vía un juicio de lesivi
dad. El permiso que tiene para 
construir una torre de 30 pisos 
(120 metros) no corresponde 
al Plan Parcial, ya que ahí solo 
se permiten 12 pisos, mismo 
que fue negociado en un con
flicto legal que se arregló con 
los líderes veci nales: Giuliano 
 Lo presti que fue presidente 
de La Voz de Polanco y la que 
presuntamente partici pó en el 
arreglo es la abogada actual ca
beza de la susodicha A.C. Mayte 
de las Rivas, dueña de la empre
sa Central Cubica que se dedica 
a “proyectos y obtención de li
cencias” de inmuebles.

Otro ejemplo, en la Av. Ejér
cito Nacional 362 desde el 2008 
los vecinos con juicios, mar
chas y gestión, habían logrado 
contener una torre ilegal de 19 
pisos sin áreas verdes e insufi
cientes estacionamientos, de 
la connotada empresa BAITA, 
la que con  jueces laxos ganó el 
amparo final, y hasta la contro
vertida Suprema Corte de Justi
cia le dio el visto bueno, pero 
los vecinos opuestos podrían 
iniciar  nuevo proceso.

Mientras en las Lomas de 
Chapultepec avanzan gigantes
cas torres que violan el Plan 
Parcial y ocupan AVA (Áreas 
de Valor Ambiental), que se 
gene ran en especial donde ope
ran los comités ciudadanos 
de Lomas de Chapultepec 
y  Barrilaco, dirigidos por 
 Verónica Belaunzaurán y An

drea Legorreta. Por ejemplo, 
torre META en Barranca de 
Tecamachalco, un gigantesco 
desa rrollo de GICSA en Palmas 
905, entre otras. Añadimos 
también la ocupación con una 
obra que destruyo una barran
ca en Ba rrilaco 395 que por 
intervención de Rafael Vargas 
excelente opción del equipo 
de transición de Xóchitl y por 
presión vecinal fue detenida. 
Por cierto, se le hizo una cam
paña negra de bots orquestada 
por la red de corrupción que 
opera a favor del cartel inmo
biliario.

También viene el conflicto 
por el desastre urbano que se 
ha generado en Las Granadas y 
Anáhuac, porque fueron cons
truidas y densificadas en exce
so, tienen mini banquetas de 
medio metro, sin árboles, sin 
parques, escuelas, templos ni 
áreas de servicios. Son  torres 
amontonadas, calles estre
chas, con servicios limitados 
y con más de 20 mil nuevos 
 habitantes. Ahí los vecinos exi
gen un Plan Parcial de Uso de 
Suelo, para ponerle un alto a 
esta masacre urbana estimula
da por la voracidad y corrup
ción del cartel Inmobi liario, 
funcio narios del GDF y Deleg
ación.

En Bosques de las Lomas, 
hay una ocupación de las 
á re as verdes que quedan en 
base a procesos dudosos, 
cambios de Uso de Suelo a 
oficinas y corrup ción del 
GDF y Delegación.

Por lo que los vecinos están 
atentos a qué personajes invita 
Xóchitl Gálvez a su gabinete, y 
en especial aprecian la ele cción 
de Arne aus den Ruthen para 
que sea city  manager pues 
tiene fama Obdulio Ávila ex 
subsecretario de goberna ción 
hasta 2012, que en su momen
to entregó 30 permisos de ca
sinos minutos antes de que 
terminara su período Felipe 
Calderón; o Ricardo Pascoe 
ex subsecretario de MH que 
fue acusado por vecinos de MH 
de haber entregado más de 100 
permisos o licencias a restau
rantes y bares en Polanco.

Recordamos por este me
dio los escándalos y la protes
tas veci nales en contra de la 
admi nistración de F. Aboitiz, 
G. Cuevas y D. Sodi, por lo que 
la confianza en el PAN es baja 
e igualmente en el PRI, PRD, 
VERDE, etc.; Los vecinos esta vez 
esperan que Xóchitl Gálvez cum
pla su  propuesta.

De acuerdo con la ley de participación 
ciudadana del D.F. hay un poco más 

de 1700 comités electos en la ciudad de 
México, distribuidos en las diferentes co
lonias que constituyen la ciudad.

La elección se hace cada tres años y 
la articula el IEDF, que no son estableci
dos ni por número de población ni por 
colonias, por ejemplo, en Polanco hay 10 
comi tés, en Lomas 7 y en Bosques 1.

En Polanco los 10 comités han funcio
nado hasta el momento de acuerdo en 
hacer que se respete el Plan Parcial, por 
ejemplo, no permitir violaciones al Uso 
de Suelo en alturas o apertura de giros 
mercantiles en lugares no permitidos. 
Es la única colonia que ha contenido a 
los desarrolladores, que pretenden to

rres ilegales. Aquí mencionamos 7 que se 
han detenido pese a fuertes presiones del 
llamado “cartel inmobiliario”.

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.

En cuanto a restaurantesbar en com
paración al anterior delegado D. Sodi que 
dio 112 permisos, actualmente se han 
dado hasta junio 16 permisos y gracias a 
una relación de iguales con el Jefe Dele
gacional Víctor Romo se logró contener el 
asalto de desarrolladores y restauran teros 
abusivos. Pero aún hay algunas fallas 
que se trata de subsanar con presión ya 
sea al delegado o al GDF, con reuniones 
y si fa lla con campañas mediáticas y 
 manifestaciones.

El problema más grave para mantener 
la vigencia del estado de derecho es que 
los desarrolladores han articulado una 
banda de disque líderes vecinales que 
ope ran dentro de algunos comités, espe
cialmente en Las Lomas y/o como A.C. 

Ser parte de un comité es muy difícil 
porque la mayoría ciudadana aunque 
apoya las causas vecinales no participa, 
además de que es un trabajo constante 
pues tienen que enfrentar problemas lo
cales frecuentes.
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La libertad de expresión en 
los medios cada día se ve más 

debilitada, ya sea por abusos de 
la autoridad o de particulares  y 
atentan contra los derechos de 
las personas y de los medios de 
comunicación a manifestarse 
libremente y a recibir infor

mación, ambos plasmados 
en el artículo 19 de la Declara
ción Universal de los Derechos 
Humanos y en el artículo 7 de la 
Constitución Mexicana.

En México, cada vez vemos 
más y más abusos o muertes 
de reporteros y periodistas que 
quieren acercar a las perso
nas la información que tanto 
derecho tienen de recibir. Las 
colonias de Polanco, Lomas y 
otras de la MH no son la excep
ción.

Por  e je mplo,  e x  J e f e s 
Delegacionales evitaban que 
el periódico Espejored circu
lará poniendo trabas. Gabriela 

Cuevas amenazó en varias 
ocasiones a quienes se publici
tarán en el medio y Demetrio 
Sodi a quién el medio expuso 
en bastas ocasiones sobre sus 
procesos para permitir apertu
ras de restaurantes bar en 
zonas que lo prohibían, promo
vió una campaña negra contra 
este medio o mandaba a quitar 
mantas de protesta vecinal por 
la noche con vehículos de la 
delegación.

Actualmente, esperamos 
que el medio siga en funciones 
normales, sin interrupciones de 
ningún tipo y se espera contar 
con la tolerancia de la Jefa 
Delegacional Xóchitl Gálvez.

      La próxima mandataría 
ha abogado a favor del acceso a 
la información, que debe existir 
en nuestra delegación, como 
ha dicho al recibir la presea 
Ricardo Flores Magón premio a 
l a  l i b e r t a d  d e  p r e n s a 
y  e x p r e s i ó n :

Toda la delegación MH va 
a tener internet..., para 
que la gente exija servicios 
públicos, para que la gente 
se entere de los servicios 
sociales, se eduque, crezca 
se informe, pueda leer las 
noticias, ¡Todas las que 
quiera! ... van a ver la trans
parencia y el acceso a la 
información que cualquier 
ciudadano va a poder tener.

Coartan libertad de expresión

Síguenos en TwitterEspejored  | RedacciónE

Les traemos algunos tweets relevantes de EspejoRed de los meses agostoseptiembre.

PASEO DEL GOURMET

Esta sección se hizo para informar 
a los potenciales comensales con 

diferentes presupuestos, las opciones 
que hay de gastronomía de acuerdo a su 
calidad y precio. Apoyados por parte de 
varios conocedores del tema a los que se 
les solicita una opinión sobre calidad y 
precio, con lo que elaboramos esta guía 
que llamamos PASEO DEL GOURMET, 
donde se señalan los restaurantes que 
mejor califican. 

En Masaryk esquina con Aristóte
les está La EnoTK que en un elegante 
espacio, con amplia terraza y estaciona
miento propio, sirve cocina italiana de 
muy alto nivel con excelentes ingredien
tes de origen, elaboración y con pastas 
hechas en casa, superiores a las comer
ciales. Y en vinos la oferta es de excelen
tes viñedos italianos importados directa

mente con asesoría del sommelier Luca 
Gardini que fue campeón del mundo en 
2010. Aunque el precio es medioalto, la 
calidad y el lugar lo valen.

En Emilio  Castelar  esquina con 
Galileo está Maison Belén, restaurante 
sencillo con una panadería artesanal de 
primera, donde ha logrado que gracias 
a su cocina de la chef Belén Alonso N. 
a precio muy adecuado tener una clien
tela que inclusive lo rebasa, un lugar 
muy atractivo, acogedor y diferente a lo 
que se suele ver en Polanquito. Funciona 
desde desayunos hasta cena temprana.

En la  cal le  de  Oscar  Wilde  cas i 
esquina con Virgil io  abrió Flor de 
Viento, tiendarestaurante con produc
tos orgánicos que era necesaria en un 
área tan cosmopolita, con platillos 
que llaman la atención por la calidad e 
higiene mostradas y con precios adecua
dos. Su menú indica si la comida es 
light, vegana o baja en sal, elaborado 
mayormente con alimentos orgánicos, 
también hacen una gran variedad de 
jugos, smothies y tisanas.

Un restaurante interesante es La casa 
de los Abuelos en la calle de Moliere 
cerca de Ejército Nacional. La calidad y el 
precio mostrados son muy atractivos, de 
comida mexicana, sirven pozole, tacos, 
quesadillas múltiples, cuentan además 
con  panadería. Quizá lo que lo hace ver 
común es el diseño que parece de Vips. 

Espejored  | RedacciónE

Espejored  | RedacciónE

Fe de erratas de la edición 57, julioagosto 2015.
1En el título de la página 15 que también aparece en la 1: 
en vez de desarolladores debe decir desarrolladores.
2 Página 16. La colonia Reforma Social en asamblea se 
negó a aceptar la instalación de parquímetros y de la red 
de gas natural.
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Consultando a las madres y padres que 
pasean por el parque Lincoln, hicie

ron notar que hacen falta espacios de áreas 
verdes para los niños pequeños. Actual
mente temen que sus hijos jueguen en el 
pasto porque se encuentran heces de canes.

Este parque también llamado de los 
Espejos o del Reloj es el área más grande 
que tienen los vecinos, por lo que es muy 
socorrida por padres que pasean con sus 
niños. Está bien cuidado, tiene limpieza 
permanente y tanto vecinos como delega
ción se esmeran en mantenerlo.

Existen señalamientos para que recojan 
las heces de los perros así como bolsas para 
el mismo fin y botes de basura, pero se sabe 
que no siempre se respeta; pese a que se 
busca que todos gocen del lugar, los niños 
pequeños no disfrutan de las áreas verdes 
como deberían.

Los padres consultados hicieron 
peticiones o sugerencias para mejorar la 

experiencia de los pequeños en el parque, 
estás son algunas de ellas:

“Pasto libre de perros para que los más 
pequeños y frágiles puedan correr y jugar, 
pues mi hijo de 3 años siempre quiere correr 
por el pasto, pero no lo puedo dejar por 
temor a que se enferme por algo que haya ahí.”
Javier, padre de un niño de 3 años
Polanco.

“Áreas en el parque para los niños y bancas 
cercanas para nosotros los papás.” 
Paola, madre de un niño de 2 años,
Lomas.

“Qué la zona esté vigilada y cuidada, para 
que no pase ningún perro porque los niños 
pequeños se enferman fácil y no es higié
nico que estén en donde las mascotas hacen 
del baño”
Camila, madre de dos niños de 4 y 6 años,
Polanco.

Por lo anterior un grupo de mamás 
junto con el Comité Chapultepec Polanco 
solicitaron crear áreas de pasto bien cuida
das, con un arenero, cercadas con mini 
resbaladilla, casita, etc., para infantes hasta 
de 4 años.

Aunado a esto los restaurantes no suelen 
tener prioridad en que los niños también lo 
pasen bien, los únicos que tienen juegos 
son los negocios de comida rápida, pero sus 
sillas y el ambiente no son cómodos y no 
creemos que los juegos sean muy higiéni
cos. Por fortuna dos restaurantes en Polan
quito se volvieron “children friendly”, con 
juegos y areneros para niños de 1 a 5 años.

Estos son Pacifica y Fogo de Chão, ambos 
en la calle de Alejandro Dumas entre 
Masaryk y Emilio Castelar, se decidieron a 
utilizar un amplio espacio destinado para 
los niños pequeños.

Pacifica tiene dos áreas, la primera tipo 
playa con un arenero con juguetes, sombra 
y casita, la segunda alfombrada, con televi
sor pasando películas infantiles, mesas 
y sillas pequeñas, muchos juguetes para 
niños y niñas, y nanas de viernes a domingo 
que los atienden con esmero. Para mayor 

vigilancia y cuidado cuenta con un circuito 
cerrado que es pasado en las televisiones 
contiguas a las mesas en las que suelen estar 
los padres, lo que les ofrece una gran seguri
dad para que disfruten tranquilamente 
mientras los niños juegan.

Fogo de Chão ofrece los sábados y domin
gos de 1 a 6 de la tarde en un piso destinado 
juegos inflables que entretienen y ejerci
tan a los niños, áreas de arte para pintar en 
porcelana, madera con acuarela o crayones 
y cuentan con nanas capacitadas.

Ambos restaurantes se encuentran 
cerca del parque Lincoln, ofrecen comida 
de excelente calidad y frescura, Pacifica 
especializado en delicias del mar y Fogo 
de Chão brinda cortes de carne y variadas 
ensaladas, tienen personal capaz y amable, 
son lugares que ideales para las familias que 
visitan el parque con niños pequeños.

Espejored  | Emma ReaE

CHILDREN FRIENDLY: áreas para niños en Polanco

Faltan espacios verdes  para niños pequeños
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El arte de Alejandro Haddad
Espejored  | Gabriela PrietoE

El artista Alejandro Haddad presentó 
una muestra conformada por más de 

cuarenta  piezas sobre los países de Europa, 
en Paseo de la Reforma el 13 de agosto al 11 
de septiembre.

Entre ellos se encuentra la pintura          
“...Desde Wicklow” el cual es un bello 
ejemplo donde lo urbano y lo natural se 
mezclan con un equilibrio plástico que es 
plasmado por Haddad, quien nos regala 
una pequeña vista de Irlanda en uno de 

los parajes naturales más característicos 
de dicho país. Por sus particularidades 
climáticas la isla se encuentra casi cubierta 
por una pradera  en la cual predomina el 
trébol (símbolo nacional y tradicional de la 
cultura irlandesa). El campo irlandés tiene 
un característico verde intenso, por lo que 
es común oír el sobrenombre que se le ha 
dado a Irlanda como: “La Verde Éire”.

Hasta la Edad Moderna la mayor parte 
del Éire (Irlanda) se encontraba cubierta de 

árboles caducifolios como: roble, encino, 
aliso y el olmo. Gran parte de esos bosques 
fueron talados por los invasores ingleses 
para explotar tanto las pasturas como 
los mismos árboles. Pese a esto, Irlanda 
posee el Parque Fénix, el mayor parque 
urbano vallado de Europa, lo que nos da un 
ejemplo de las acciones que se realizan en 
todo el mudo para poder revertir los daños 
causados por el hombre a los distintos 
ecosistemas.

...Desde Wicklow”, Ireland, 2013.
Composición del verde; el color de infinitas tonalidades.

Desde el canal Griboyédova Desde Pont Neuf



11   10   

Jesús “Chuy” Aceves y una 
docena de sus familiares 

sufren de la condición extre
madamente rara l lamada 
hipertricosis congénita, o “el 
síndrome de hombre lobo”, 
lo que quiere decir que nacie
ron con un exceso de vello en 
la cara. Debido a esto, sufren 

de discriminación en todas 
las áreas de sus vidas. Este 
documenta l  conmovedor 
y v isualmente impactante 
examina la lucha de ellos en 
encontrar amor, aceptación y 
trabajo.

Dirigida y producida por 
Eva Aridjis

“Chuy, el hombre lobo”, 
será exhibida en cines este septiembre

Espejored  | RedacciónE

Eva Aridjis

México ocupa el cuarto 
lugar a nivel mundial en 

realizar cesáreas innecesarias 
durante el parto y el primero 
en América Latina, ya que solo 
en 15% de los casos suele ser 
necesaria según OMS.

Los especialistas recomien
dan realizar estas interven
ciones cuando la madre o el 
bebé presentan daños colate
rales al parto, por ej., que la 
mujer corra riesgo por alguna 
enfermedad cardiovascu
lar, presente problemas en 
el vientre o cuello uterino, 

o que la cabeza del bebé sea 
demasiado grande a compara
ción de la anchura de la vagina, 
tenga bajo peso o este saliendo 
de nalgas.

Sin embargo no suele ser 
para beneficiar a la madre, 
sino intereses mercantiles 
ya que se cobra más al “dar a 
luz” por cesárea que de forma 
natural y para ahorrar tiempo 
que es dinero para un doctor. 
Un nacimiento normal puede 
llevar de entre 5 a 15 horas, 
mientras que una cesárea dura 
aproximadamente media hora.

Cesáreas, un riesgo para la salud y su bolsillo

La recuperación tras una cesárea suele 
ser tardía y dolorosa, además de tener 
repercusiones, como la escasez de leche 
materna, cicatrices, aumenta el riesgo con 
cada parto, útero roto, rotura de múscu
los y mayor probabilidad de negligencias 
médicas como daños a órganos cercanos.

La Secretaria de Salud de nuestro 

país pide que se utilice solo en un 20% 
de la población mientras que la OMS 
recomienda que se reduzcan al 10 o 15% ya 
que esta intervención debería ser usada 
únicamente en casos de emergencia, 
mientras que en México la utilizan como 
una opción viable en todo momento. Las 
estadísticas muestran que en el sector 
privado el 70% de los partos atendidos 

son por cesárea, mientras que en el sector 
público se realizan solo en el 45%.

Sugerimos que sean parteros (as) profe
sionales como en Europa, que se hagan 
cargo de los partos y solo llamar al médico 
especialista cuando sea necesario.

Espejored  | Emma ReaE

Aquí ejemplos de costo en el área metropolitana:

E x t i n c i ó n  d e  l a  Va q u i t a  M a r i n a

Espejored  | Cecilia Vega León | cvegaleon@yahoo.comE atrapadas, ballenas, delf ines, lobos 
marinos, tortugas marinas, etc.

¿Porque el destino de extinción de la 
VAQUITA está íntimamente ligada a la 
TOTOABA? Porque este último, es un pez 
que llega a pesar 100 kg y a medir hasta dos 
metros, es capturado ilegalmente exclusi
vamente por su buche o vejiga natatoria, 
misma que en el mercado negro de China 
y Corea cada kilo alcanza aproximada
mente ¡hasta $8,500 dólares! necesitándose 
dos vejigas para completar el kilo. Se teme 
que será casi imposible detener la pesca 
clandestina y el contrabando (La PROFEPA 
está totalmente rebasada y con mucha 
corrupción).

Las vejigas natatorias, son trafica
das a la China continental; también son 
comercializadas en Vietnam y Japón. 
Salen de nuestro país por Tijuana hacia el 
Aeropuerto de la CDMX, o cruzan subrep

Me ocupo del cetáceo más pequeño 
entre todas las ballenas y delfines del 

mundo, endémico del Mar de Cortés, que se 
encuentra en enorme peligro de extinción, 
la llamada VAQUITA.

Estas graciosas criaturas habitan a 
gran profundidad y difícilmente se logran 
ver. Su ciclo reproductivo es muy bajo y 
tememos que sólo queden 25 hembras las 
que tienen una cría cada dos años.

Hace un año, sabíamos que existían 
sólo 97 ejemplares, lo cual ya era muy 
alarmante y el mes de junio del presente 
nos informan que son menos de 50. Se 
calcula que para 2018 ¡perderemos para 
siempre esta especie!

A nuestro Gobierno no le importa 
perder a esta marsopa, a pesar de los recla
mos que se han hecho desde hace muchos 
años por parte de las ONG’s y científicos 
nacionales e internacionales.

Ahora que Estados Unidos ha puesto su 
atención en este tema, finalmente nuestro 
Gobierno ha prohibido el uso de algunas 
redes de pesca, que son trampas mortales 
para la VAQUITA, ya que quedan atrapa
das incidentalmente en ellas. Estas redes 
pueden tener una longitud de 1500 por 50 
metros de profundidad. En ellas quedan 

ticiamente la frontera a Estados Unidos, y 
se encontró hasta un envío en Puerto Rico, 
que procedía de Venezuela rumbo a Asia.

 
Los contrabandistas utilizan como 

pantalla negocios falsos: una Mueblería en 
Tijuana de dueño asiático, o envíos en cajas 
de Corn Flakes rellenas con estos buches; 
son dos ejemplos entre muchos.

Los decomisos se empiezan a dar en 
los últimos dos años y cada vez son más 
frecuentes, pero nunca lo suficiente. Ya la 
INTERPOL está involucrada en este tráfico.

Es necesario un Convenio entre México, 
Estados Unidos y la República de China, 
para comprometer e exigir a ésta última 
a cerrar sus fronteras y no permitir la 
entrada de estos buches a su país.

Es importante recalcar que ambas 
especies, la VAQUITA y la TOTOABA están 
protegidas por CITES en Apéndice I, y 
que CONAPESCA; la PGR, PROFEPA y la 
Secretaría de Marina deben comprome
terse a extremar la vigilancia en la zona 
de impacto más vulnerable para estas 
especies, y evitar la captura clandestina 
de TOTOABA, que termina atrapando a la 
VAQUITA.

Siento una enorme tristeza, desespera
ción y enojo al pensar que por ignorancia, 
intereses creados, falta de compromiso 
genuino y de responsabilidad por parte de 
todos, no sólo del gobierno, no logremos 
preservarlas y desaparezcan de la faz de la 
tierra las VAQUITAS y las TOTOABAS.

¡Será imperdonable!

Se ext inguen especies endémicas 
por destrucción de hábitat, cazado

res legales o furtivos, e incapacidad de 
PROFEPA por falta de recursos, ineptitud y 
corrupción, pese a que hay individuos que 
hacen lo mejor que pueden para preservar 
la biodiversidad. 

A n i m a l e s  m e x i c a n o s  e n  p e l i g r o  d e  e x t i n c i ó nEspejored  | RedacciónE
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Espejored  | Francisco J. GuerraE

Palmas 905 no tiene permiso, protestan vecinos

El pilar f undamental del sistema 
f inanciero en México es la Bolsa 

Mexicana de Valores; en ella el valor 
esencial es la confianza. Quienes a través 
de las Casas de Bolsa compran acciones 
y valores asumen un riesgo calculado, 
el cual establecen a partir de la infor
mación que suministra quien ofrece la 
inversión. Los problemas surgen cuando 
empresas que buscan capital en la Bolsa 
omiten o falsean información relevante 
sobre los factores determinantes en el 
éxito f inanciero de los proyectos que 
proponen.

En el proyecto «Palmas 905 / Paseo 
Lomas» de GICSA y Fibra Uno — dos 
empresas con amplia experiencia en la 
materia y reputación en el ámbito finan
ciero— a ser desarrollado en la manzana 
formada por Paseo de las Palmas, Sierra 
Gorda y Cerro de Pichahua, en Lomas de 
Chapultepec, es un desarrollo inmobi
liario en una zona residencial habitacio
nal unifamiliar que tendría 5 niveles de 
centro comercial, torre de 21 pisos para 
oficinas, torre de 14 pisos para hotel, dos 
cines y 15 sótanos de estacionamiento, 
además de cambio en la v ialidad de 
Sierra Gorda —acceso a Tecamachalco— 
y un deprimido en Paseo de las Palmas 
hacia Periférico entre el cruce con Cofre 
de Perote y antes de Monte Tabor. El 
impacto de «Palmas 905/ Paseo Lomas» 
será devastador y ampliará kilómetros a 
la redonda los conflictos que ya se viven 
ahora sobre Paseo de las Palmas, Lomas 
de Chapultepec, Tecamachalco y otras 
colonias aledañas.

El daño será mayor en materia de 
vialidad, ruido, estabilidad de suelos, 
capacidad del drenaje, abastecimiento de 
agua, valor de la propiedad, de impacto 
ambiental, valor cultural y calidad de 
vida, propiciando el ambulantaje y otras 
actividades ilegales. Además en todo 
el mundo están prohibidos estaciona
mientos de más de 5 a 6 pisos con motor 
encendido por cuestiones de protección 
civil, mientras que en esta como en 
Torre Danhos se permitieron 15 que es 
un peligro inaceptable para sus usuarios.

Este proyecto sólo podrá llevarse a 
cabo violentando el Plan Parcial y en 
contra de los derechos e intereses de los 
vecinos de la zona, los que se manifesta
ron públicamente contra el proyecto el 
pasado 19 de Mayo de 2015, en un evento 
en el que el delegado actual Humberto 
Morgan y la electa Xóchitl Gálvez en 
Miguel Hidalgo indicaron que deten
drían el proyecto, lo cual fue registrado 
en más de 50 medios de comunicación.

El proyecto es una aberración en 
todos los sentidos, para lo cual GICSA 
tiene los predios más no el Uso del Suelo 
que necesita; ha intentado el cambio 
en el Uso del Suelo, pero hasta la fecha 
no lo ha obtenido. Pese a lo anterior, en 
la oferta pública de GICSA en la Bolsa 
Mexicana de Valores del 2 de Julio de 2015,
por la cual captó 7 mil millones de pesos, 
omitió información relevante sobre el 
rechazo al proyecto e informó con false
dades a los inversionistas diciendo que 
ya tenía el Uso del Suelo, esto sucede 

también con el proyecto que presento 
GICSA en el mismo prospecto bajo el 
nombre «Zentro Lomas». Al omitir infor
mación y suministrar información falsa 
a la Bolsa Mexicana de Valores y Casas de 
Bolsa, GICSA estaría violando el artículo 
383 dela Ley del Mercado de Valores, con 
sanciones que van de entre 5 a 10 años de 
cárcel. Esta situación ya ha sido sometida 
a la consideración de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores, quien regula el 
ámbito financiero.

A reser va de lo que se resuelva, 
destaca el hecho de que los directivos 
de GICSA han arriesgado ir a la cárcel 
al omitir expresamente información 
relevante y mentir en sus prospectos 
indicando que tienen el Uso del Suelo, 
pues saben que la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y quienes 
tienen la responsabilidad de aplicarla 
son ma n ipulables  per m it iéndoles 
obtener cualquier autorización por 
aberrante e ilegal que sea.

Los desarrolladores Inmobiliarios 
tienen la absoluta certeza —basada en 
la experiencia— de que con la actual Ley 
de Desarrollo Urbano y en particular 
su artículo 41, pueden construir lo que 
quieran en cualquier parte, aun cuando 
se violen los planes parciales, se opongan 
a los vecinos, se carezca de la infraes
tructura —vialidad, agua, drenaje, etc. 
— y servicios necesarios para operar el 
desarrollo e inclusive cuando la autori
dad delegacional se oponga al proyecto.

En la esquina de Barrilaco 
y Sierra Mojada existe una 

barranca, que todos pasan atrás 

del Charco de las Ranas,  resulta 
que de manera oculta autorizó la 
delegación MH una obra gigante, 

que viola el plan de Uso de 
Suelos, un edificio de 8 pisos de 
oficinas en un terreno de aproxi
madamente  2000 mts. 

Para lograrlo hicieron un 
boquete de unos 15 mts en la 
barranca y tiraron unos 150 a 200 
árboles, algunos muy grandes y 
frondosos. 

El comité Lomas de Chapulte
pec presidido por Verónica Velan

zauran no detiene edificios que 
violan Uso de  Suelo y ataca a los 
que lo hacen como al de Palmas 
Corinto. Sería importante que 
se investiguen a los que presi
den comités ciudadanos y son 
omisos.

Un grupo de defensores de 
áreas verdes afirma que denun
ciarán a quien resulte responsa
ble de la delegación MH y GDF, 
pues es un área verde protegida. 

El área de 200 hectáreas que fue zona indus
trial en las colonias Granadas y Anáhuac o 

también llamada Nuevo Polanco, se empezó 
a desocupar en los 90, entonces se empezaron 
a construir por desarrolladores viviendas, 
oficinas y centros comerciales.

Al darse cuenta de lo relativamente 
barato del terreno pese a su cercanía con 
Polanco, iniciaron en época del ex delegado 
F. Aboitis con su complicidad, gigantescos 
edificios de 200 y más departamentos, sin 
áreas verdes, parques, banquetas mínimas de 
medio a metro y medio, sin arbolado, escue
las, templos ni áreas de servicios. Además, 
por carencia de transporte colectivo es muy 
ineficiente la movilidad y la gente pierde 
cientos de horas al año en entrar y salir en 
sus autos a los edificios y calles saturadas.

También el actual drenaje, la red de agua 
y eléctrica, así como la recolección de basura 
son insuficientes y pueden colapsar eventual
mente toda esa área.

En estas colonias hay construidos y en 
proceso aproximadamente 15 mil departa
mentos donde habitan aproximadamente 
más de 30 mil habitantes, más de 5 centros 

comerciales, y varios inmensos edificios de 
oficinas, que entre todos tienen más de 40 
mil estacionamientos.

El aberrante resultado es una densidad 
brutal de habitantes y automóviles, donde 
la única opción que tienen es ir al “Mol y al 
chopin”, muchos de ellos engañados por las 
empresas inmobiliarias con trampas merca
dotécnicas y nombres atractivos como Tres 
Lagos, Vista del Bosque, Puerta Polanco, además 
de decir que tenían grandes amenidades 
y jardines, que en realidad son una mini 
alberca, maquinitas de ejercicio y macetas 
con plantuletas.

Esta zona sigue creciendo exponen
cialmente y es un negocio redondo para el 
desarrollador, el secretario de SEDUVI (entre 
otros de GDF) y el delegado en turno. Pero 
por descontento vecinal se detuvo el otorga
miento de permisos y licencias de construc
ción desde el 2014 hasta hace unos meses 
cuando se volvió a abrir la ventanilla única 
para continuar aceptando más gigantescas 
obras.

En los meses en que estuvo todo detenido 
se hizo un plan maestro, el cual no satis
fizo a los vecinos porque no va a fondo ni les 
da VOZ, VOTO y VETO, ya que es un simple 
enunciado aunque de buenas intenciones 
donde ellos no deciden su futuro. 

Un grupo de vecinos encabezados por 
Sergio Huertos, Gustavo García e Iván 
Guerra de la Asociación de Condominios 
del polígono Granadas Anáhuac (@poligra
nahuac), los que notaron las deficiencias 
inducidas por los desarrolladores y los 
políticos maiceados que le dan ventaja a los 
inversionistas y dejan en desamparo total a 
los habitantes. Por lo que exigen la creación 
de un Plan Parcial de Uso de Suelo para las 
colonias donde los vecinos sean los princi
pales aportadores de opinión junto con 
técnicos neutrales, la delegación y SEDUVI. 
Mientras tanto que se mantenga la moratoria 
de construcciones, lo que van a exigirle a la 
nueva delegada Xóchitl Gálvez y al secretario 
de SEDUVI Felipe Gutiérrez.

El Plan Parcial debe bajar la densidad, y 
urgen parques, banquetas anchas, arbolado, 
mucha menos densidad, altura de 6 pisos 
máximo, áreas peatonales de servicios y 
comercios, escuelas, etc.

No va a ser fácil vencer la voracidad de 
los desarrolladores mañosos y de sus socios 
los políticos; si los vecinos no se movilizan 
y hacen público el desastre urbano y social 
continuará imparable, al mismo tiempo 
se devaluarán sus propiedades ya que esos 
experimentos urbanos masivos acaban por 
ser abandonados.

Urge Plan Parcial en Granadas-Anáhuac

Espejored  | Virgilio FélixE

Espejored  | Eduardo FarahE

Antes del “progreso”.

Una de las tantas mini banquetas 
en Las Granadas.

Protesta vecinal.Render de Palmas 905.

Xóchitl Gálvez en la manifes-
tación en contra de construc-
ción en Palmas 905.
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El poliestireno es un plástico que solemos          
ver fundamentalmente de dos maneras: 

expandido o extruido. En ambos casos, se 
trata de una espuma con una gran cantidad 
de aire en su interior, constituye un material 
ligero pero resistente, es un buen aislante 
térmico y resulta difícilmente colonizable 
por microorganismos. El primero tiene un 
aspecto característico en forma de bolitas 
(es el conocido como poliespán). El segundo 
es más denso, y es el que encontramos, por 
ejemplo, en las bandejas de los supermerca
dos.

En México se le conoce como unicel y se 
usa para llevar comida, bebidas, trabajos 
escolares, cuidar envíos frágiles... la lista es 

larga, pero se tiene que hacer conciencia 
sobre la amenaza que representa para la 
salud.

Importantes ciudades del mundo 
impiden el uso del poliestireno (como 
generalmente se le conoce) por la enorme 
contaminación que genera, su degradación 
es una de las más tardías (entre 500 y 1000 
años), aún no es posible reciclarlo, además 
de ser tóxico ya que libera químicos nocivos 
para el bienestar de las  perso  nas.

A los plásticos se les denomina con un 
número para saber a qué grupo pertenecen, 
estos se encuentran en sus etiquetas y envol
turas:
El 1 corresponde al PET (polietileno terefta
lato), el 2 al HDPE (polietileno de alta densi
dad), el número 3 es el V o PVC (vinílico o 
cloruro de polivinilo), y el 4 al LDPE (polieti
leno de baja densidad).

El número 5 es PP (polipropileno), el 
número 6 PS (poliestireno) y el siete corres
ponde a otros como los plásticos que forman 
los DVD, las gafas de sol, material para 
computadoras, entre muchos otros.

En caso que el símbolo sea una “R”, 
quiere decir que el producto está hecho con 
material reciclado, o si bien se ha agregado 

el acrónimo “ABS”, se trata del acrilonitrilo 
butadieno estireno, un plástico muy duro 
utilizado en automoción y en labores indus
triales y domésticas.

A los plásticos con el número 6 se les 
debe tener mayor precaución, ya que son 
potencialmente tóxicos, y si no se tienen las 
debidas precauciones, el usarlos
para guardar o calentar algo en ellos pueden 
causar grandes daños a la salud por los 
químicos que liberan. Por ejemplo,
contiene bisfenol A (BPA), PBDE, entre otras 
peligrosas toxinas. El PBDE puede produ
cir infertilidad, y el BPAs hace estrago en el 
sistema endocrino al tener el mismo compor
tamiento que los estrógenos.

En nuestro país no hay ninguna ley que 
reglamente este producto para limitar su 
uso, a pesar de las deficiencias que se tienen 
en materia de reciclaje, ya que no se tiene la 
maquinaria necesaria para facturar nueva
mente el plástico (de cualquier tipo) y es 
exportado a otros países con este fin. 

Debemos crear conciencia sobre el uso de 
estos contaminantes tan dañinos, pero sobre 
todo el del poliestireno en cualquiera de sus 
presentaciones, porque es el que no se puede 
reutilizar ni reciclar, tiene mayores químicos 
y presenta un peligro para el ya contaminado 
mundo por la falta de control para el manejo 
y restricción de estos productos.

Contaminando México: el poliestireno Nuevo aeropuerto: innecesario, carísimo y ecocida

De  r e p e nt e  s u r g ió  l a  ide a  y  e l 
proyecto de un nuevo aeropuerto 

sobre los restos del lago de Texcoco, 
con g ran publ ic idad,  renders  muy 
bonitos pero es un grave error.

Se formó un frente amplio contra 
el nuevo aeropuerto con act iv istas, 
ecologistas, académicos, urbanistas, 
A.C., pueblos, y organizaciones campe
sinas del Edo. de México. que lo han 
analizado durante meses y llegaron a 
la conclusión de que es inaceptable por 
lo siguiente:

• El costo que dice el gobierno de 
169  mil millones de pesos, será 
muc ho  m á s  p or  e x p e r ie nc ia s 
anteriores, y dado que la crisis 
económica prof undiza no hay 
recursos propios para hacerlo y 
más endeudamiento puede llevar 
al colapso del país, tipo la catas
trófica crisis de 1981.

• Construir sobre suelo fangoso es 
absurdo porque se requiere una 
est r uct ura en e l  subsuelo ta n 
cara o más que la obra encima del 
nivel.

• L a s  10  m i l  he c t á r ea s  de l  lago 
de Texcoco que aún quedan, de 
la s  200  m i l  or ig i na les ,  s i r ven 
de termostato,  su dest r ucción 
afectar ía la cuenca hidráulica 
del Val le de México de manera 
i r remediable,  y  aumentar ía el 
efecto de desertificación y cambio 
 climático.

• T o d a  l a  z o n a  a g r í c o l a  d e l 
nororiente del Valle de México 
que gira alrededor de Texcoco se 
urbanizaría, con lo que la plancha 
de concreto bloquearía la recarga 
del acuífero y la ciudad se amplia
r ía  40  m i l lones  de  habita ntes 
eventualmente.

• A c t u a l m e n t e  e s p e c u l a d o r e s 
compran miles de hectáreas así 
c om o  c omp a ñ í a s  c h i n a s  q ue 
pretenden hacer un gigantesco 
Dragon Mart que sea su base de 
penetración al continente nortea
mericano, con lo que se afectaría 
aún más a la industria mexicana.

• Destruiría comunidades y pueblos 
ancestrales que funcionan gracias 
a una agricultura que tanto urge 
en este país, que importa un 40% 
de su grano.

Todos los aeropuertos nuevos en el 
mundo se construyen desde los años 
60, lejos de las ciudades, ejemplos: John 
F. Kennedy, De Gaulle, Heathrow, o en 
islas fuera de la ciudad como en Tokio, 
Seúl, Hong Kong y en ambos casos es 
para que los aviones no pasen sobre 
la ciudad contaminándola de ruido, 
gases tóxicos y el peligro de accidente. 
Mientras que el que pretenden está 
dentro de la zona metropolitana de la 
Cd. de México.

S e  or g a n i z a  u n  F r e nte  A mpl io 
contra el nuevo aeropuerto con veinte
nas de organizaciones de pueblos, 
campesinos y defensores de la ecolo 
gía y la ciudad, que dará una batalla 
para evitarlo y proponen que sí se llega 
a requer ir más l legada de av iones, 
se usen los aeropuertos alternos de 
Toluca, Cuernavaca, Querétaro y uno 
nuevo de Puebla, lo que además ayuda
ría a descentralizar la zona conurbada 
del Valle de México.

En una ciudad tremenda
mente contaminada, este 

medio v iene promoviendo 
que se  le  dé pr ior idad a l 
peatón con banquetas libres 
y cruces amables, luego el 
uso de la bicicleta, y que haya 
transporte público interno, 
quitando las micros como la 
ruta 2.

Hemos apoyado la  red 
de cic lopistas en Polanco 
y Delegación MH, una de 
las principales es la que se 
instala en la Av. Horacio, que 
va de Mariano Escobedo hasta 
Periférico. Se busca que los 
ciclistas dejen de utilizar el 
camellón que usan los peato
nes y ha generado muchos 
accidentes.

Ha habido criticas pero 
consideramos que hay que 
reducir y acotar el número de 
vehículos en Polanco, ya que la 
colonia se encuentra saturada 
y  en horas  pico  c r uza rla 
puede tomar más de una hora. 
Aunque aún faltan cicloesta

ciones seguras que permitan 
al usuario dejar su bici con la 
seguridad de que no se la van a 
robar. Actualmente se está en 
pláticas con la Delegación para 
lograrlo y se espera que pronto 
se instalen.

Promover el uso de la bici

Espejored  | Laura SilvaE

Ciclopista en Horacio.

El llamado #CartelInmobiliarioEspejored  | Eduardo FarahE

Érase una vez el lago de Texcoco...

Espejored  | Eduardo FarahE

Espejored  | Mikkel  F. N.E

El estado mexicano capta el 11% 
del PIB mientras Brasil, Argen

tina y Chile reciben lo doble, lo 
que hace que nuestro gobierno sea 
raquítico. 

Funcionarios y políticos se 
dedican a la supervivencia o al 
saqueo por la impunidad absoluta 
promovida por la clase política. En 
cada estado, ciudad o municipio el 
vacío del estado lo reemplazan los 
grupos de poder económico que 
son el gran capital, una empresa o 
el crimen organizado.

En el D.F. en delegaciones 
como MH, Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Cuajimalpa y otras, el 
poder económico que interviene 
es el de grandes desarrolladores 
inmobiliarios, por ser los negocios 
más redituables: el cambio de Uso 

de Suelo, la construcción y  FIBRAS.

Estos grandes desarrollado
res que no son más de 15, deter
minan el cambio de Uso de Suelo 
que los favorezca junto a Miguel 
A. Mancera, con el que trabajan 
hace más de una década y al que 
le incluyeron las personas que 
manejan las áreas de Desarrollo 
Urbano como Tania Muller García, 
Salomón Chertorivski, Felipe 
Gutiérrez, Manuel Granados y 
Simón Neumann.

Los inversionistas han logrado 
cambios de Uso de Suelo que 
violan los planes parciales y delega
cionales gracias a la complicidad 
de los antes mencionados. Usan 
la norma 26 que ya está derogada, 

artículos 40 y 41 y juicios “a modito” 
con jueces corruptos, el apoyo de 
SEDUVI y delegados. Además se 
les han entregado AVA (ÁREAS DE 
VALOR AMBIENTAL), barrancas y 
hasta intentan ceder terrenos en 
Chapultepec y otros parques, en 
una ciudad tan contaminada con 
solo 3 mts y medio de área verde 
por habitante cuando el mínimo 
son de 9 a 15 según la OMS.

A estos depredadores urbanos 
se les llama el #Cartelinmobiliario  y 
son los que maicean a los altos fun 
cionarios del GDF y delegaciona
les,o les pagan las campañas, por 
lo que además han extendido su 
mani  puleo a través de controlar 
disque líderes vecinales y efecti
vos despachos que por ejemplo 
en Polanco se han confrontado 
con los comités ciudadanos por 7 
torres que violan el Plan Parcial de 
la zona.

Una de las torres, la más impor
tante de la empresa ABILIA, en 
Rubén Darío 225, se ha logrado 
detener gracias a un juicio de lesivi
dad solicitado por el comité ciuda
dano Chapultepec Polanco, porque 

se pretende una torre de 120 mts 
cuando se supone que por ley solo 
tienen derecho a 12 pisos. 

Al parecer en este conflicto 
entre depredadores inmobilia
rios y vecinos que pretenden 
conservar su calidad de vida, 
eventualmente el gran capital 
se impondrá o será que Polanco 
y las Lomas con el ejemplo 
generen una movilización ciuda
dana que permita que la ley rija y 
no el capital y la corrupción.

Protesta de pueblos,campesinos y 
ecologistas contra el NAICDMX.
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Actualmente se piensa y 
actúa a favor de desarro

llar, que es construir en la 
lógica de generar riqueza en la 
economía clásica, que luego se 
destruye para seguir constru
yendo sin tomar en cuenta la 
convivencia entre los seres 
humanos y más importante 
con el ecosistema.

Las ciudades que crecen en 
esta lógica son de concreto, 
asfalto, acero, vidrio, llenas de 
autos y donde las áreas verdes y 
los árboles se van extinguiendo 
por contaminación, ta la, 
estrés hídrico, plagas, donde 
la cúspide de este desarro 
llismo es vivir en una torre 
de cientos de departamentos 
y tener esparcimiento en un 
mall donde lo único que ve un 

niño son materiales inertes de 
construcción y productos de 
consumo, y la naturaleza es 
inexistente en su vida diaria. 
El resultado es una población 
alterada, enojada y deprimida 
que se refugia en adicciones, en 
consumismo idiota y muestran 
comportamientos aberrantes.

En vez de desarrollismo 
la red en defensa de la ciudad 
propone un modelo de ciudad 
de convivencia ecológica: crear 
un hábitat que esté entrela
zado con la naturaleza, en 
donde se conviva con plantas, 
árboles, lagos, huertos, en la 
que se reduzca la cobertura de 
concreto y el uso del automó
vil. En esta ciudad se busca 
reducir el consumo de energía 
y la contaminación de la 

atmosfera, generar el mínimo 
de basura, aunado a captar, 
ahorrar y reciclar  el agua y la 
basura.

Otro objet ivo es termi
nar las áreas urbanas exten
sas donde los humanos para 
moverse dedican en promedio 
de dos a seis horas diarias. En 
cambio, promover la cercanía a 
los lugares de estudio y trabajo, 
la vida peatonal en banquetas 
libres, arboladas y seguras, así 
como la movilidad con una 
cultura amplia de la bicicleta 
y un sistema coordinado, 
eficiente, limpio, seguro y el 
menos contaminante de trans
porte público.

Actualmente tenemos tres 
metros y medio de área verde 
por habitante (mínimo deben 
ser 9 metros según OMS), con 

una tala y ocupación de áreas 
verdes que se ha agudizado 
con el Jefe de Gobierno Miguel 
Mancera que entrega hasta 
las AVA (AREAS DE VALOR 
AMBIENTAL) de la ciudad a sus 
asociados del cartel inmobi
liario. Además, en el D.F. los 
arquitectos educados dentro 
de la concepción desarrollista 
creen muy en serio en el tipo 
de ciudad inerte y estéril, para 
lo cual tienen el actual Plan de 
Desarrollo Urbano de la CDMX.

Por lo anter ior y ot ras 
razones más proponemos se 
haga un Plan de Convivencia 
Ecológica en vez del actual 
Plan de Desarrollo Urbano que 
pretenden los grandes inversio
nistas, Miguel Mancera, Felipe 
Gutiérrez (SEDUVI) y los arqui
tectos atados a la ciudad de 
concreto.

Ley de convivencia ecológica

Curitiva tiene 53 mts2 de área verde por habitante y 
México solo 3.5 mts2

Casas catalogadas de Polanco y Lomas en peligro
Codician los terrenos voraces desarrolladores y buscan vía corrupción construir torres, 

para lo que dañan las casas o las tiran en dos días.

La casa catalogada en donde estuvo el Hard Rock 
Café cada vez más agredida.Interior de la casa catalogada, ex Hard Rock Café.

Espejored  | Eduardo FarahE

Concreto, asfalto y coches: CDMX


