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El arte mexicano ha ido deca
yendo, lo propio es hecho a un 
lado a causa de la enajenación 
por las nuevas tendencias traí
das de Estados Unidos o Europa. 
El colorido, formas y bordados 
en ropa, muebles...

El clima cambia a un ritmo 
sin  precedentes y no todos los 
 animales se pueden adaptar a 
tiempo (ni todas las plantas). 
Las actividades humanas pro
vocan el cambio climático, pero 
los más perjudicados...  

Con tan amplia oferta de restau
rantes le  interesa al presunto 
comensal saber en cuales en
cuentra calidad con un precio 
adecuado a la oferta, pues a me
nudo nos toca entrar a alguno 
que luego por diversas razones...

SALUD

URBANISMO Y ECOLOGÍA

México se encuentra en último 
lugar en lactancia materna, el 
índice de ventas en aumento de 
la leche de fórmula para meno
res de 6 meses va en incremen
to, se les da a los bebés leche 
materna y...

Panorama del arte popular:
ARTS&CRAFT, Las Artesanías

¿Por qué la fórmula no es un 
sustituto de la leche materna?

Cambio climático y 
extinción de los animales

SOCIEDAD

SOCIEDAD

PASEO DEL GOURMET

ARTE Y CULTURA

FALTA CONSOLIDAR MOVILIDAD: 
PARQUÍMETROS Y CICLOVÍAS

En el bosque de Chapulte
pec corren peligro grandes 
espacios en que algunos 
desarrolladores han hecho 
juicios para quedarse con 
terrenos y construir. Esto 
se logró gracias a comprar o 
apoyar a presuntos...

Después de tres años de 
parquímetros en Polanco, 
han surgido nuevas ideas 
para mejorar sus  resultados 
y realmente obtener los 
beneficios deseados para los 
 habitantes de Polanco. Los  
horarios que eran de...

Una breve explicación de 
cómo se generó el boom/
caos  inmobiliario en las 13 
colonias de Las Granadas 
en la Delegación Miguel 
Hidalgo:

1. En 2003, el grupo  Carso...

Espejored | Gustavo GarcíaEEspejored | Eduardo FarahE
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Cantinas disfrazadas 
de restaurantes

Objetivos claros o 
autoritarismo en MH

En el actual proyecto de la dele
gada Xóchitl Gálvez se decidió 
reducir el  personal de 5200 a 
3500 empleados para aligerar 
el gasto, para lograrlo iniciaron 
despido de 1700 con contrato 
temporal, los que...

P2

Espejored | RedacciónE

Los planes parciales 
que determinan el 

Uso de Suelo de Polanco, 
Lomas, Bosques y otros 
de los 42 existentes en 
Miguel Hidalgo como en 
el resto del D.F. fueron 
hechos en incontables 

reu niones entre vecinos 
de cada colonia, fun
cionarios de la delega
ción y de SEDUVI. Fue la 
voluntad de la mayo ría 
de participantes la que 
determinó el destino de 
cómo iba a ser su colonia 

durante el periodo de 15 
años a la pu blicación del 
Plan.  Estos son aproba
dos por la Asamblea 
Legislativa ALDF y se 
vuelven ley que está por 
encima de otras leyes, 
las que se vuelven se
cundarias.

El primero de estos 
fue publicado en 1992, 
fueron un avance extra
ordinario que detuvo 
la falta de planeación y 
la indeterminación del 
Uso de Suelo que exis
tía en ese momento. 

 Entonces, la pregun
ta que surge es ¿por qué 
se ven to rres, centros co
merciales,  restaurantes, 
antros, negocios, en don
de no se permiten por el 
Plan Parcial? La respues
ta es: una inmensa red 
de co rrupción tejida en
tre empresarios voraces, 

funcionarios corruptos 
de las delegaciones, 
SEDUVI, SEDEMA y jue
ces deshonestos. Obvio, 
es señalar que parti
cipan presuntamente 
tanto delegados, secreta
rios, y Jefe de Gobierno 
en turno. 

Un ejemplo del ne
gocio que se hace es con
seguir un predio para 
3 o 4 pisos en área ha
bitacional y cambiarle el 
Uso de Suelo a una torre 
o a Uso Comercial, con 
esto el desarrollador 
multiplica el valor del 
terreno por las veces que 
vaya a construir metros 
de más o evitan dejar 
espacio libre como los 
planes dicen, con lo que 
 aumenta la plusvalía de 
su inversión. Además de 
otros trucos, como no 
poner estacionamientos...

Red de corrupción en Usos de Suelo

EL PATRIMONIO FINITO

Fuera del universo y las estre
llas incomensurables, prác

ticamente todo, se puede medir 
y cuantif icar. Sin embargo, 
e l  pat r i mon io a rquitec tó 
nico de CDMX todavía sigue 
sin estar plenamente cata  
logado, definido, cuantificado 

y declarado, y por lo mismo 
por esa indefinición, por esa 
falta de claridad y contunden
cia, su destrucción continúa. 
      El país lo padece, distintas 
colonias de la ciudad de México 
lo sufren de manera importante 
y por mencionar ...

Pretenden en Chapultepec torres y 
centros comerciales

P14

Recomendamos

P10

¿CÓMO SE GENERÓ EL CAOS EN LAS  
GRANADAS (NUEVO POLANCO)?

E Espejored  | FUNDARQMX | info@fundarqmx.com

Un conocido restaurantero de 
Polanco se queja de que en la 
venta de ali mentos la utilidad 
es del 20% mientras el alcohol 
genera el 80%, una cuestión por 
la que muchos giros similares 
se han vuelto cantinas... 

E Espejored  | Virgilio Félix



3   2   2   

Cantinas disfrazadas de restaurantes

Uno de los proyectos actales 
de la delegada Xóchitl 

Gálvez se decidió reducir el 
 personal de 5200 a 3500 em
pleados para aligerar el gas
to, para lograrlo iniciaron 
despido de 1700 con contra
to temporal, los que habían 
sido sumados para fortalecer 
el trabajo de legacional y por 
las dificultades que encontra
ban por parte de los sindical
izados. El caso se revisó y se 
encontró que había algunos 
que cobraban sin trabajar (los 
llamados “avia dores”) puestos 
por políticos locales, pero la 
ma yoría eran empleados que 
trabajaban formalmente.

La jefa delegacional nom
bró como “City Manager”, 
(puesto inexistente ante la 
ley), a Arne aus den Ruthen ex 

delegado 20002003 y ex can
didato independiente a dele
gado en 2015. Le encargaron 
casi todas las funciones de la 
delegación excepto gobierno, 
jurídico y administración, 
siendo él quien llevó a cabo 
el despido masivo, sin eva
luar con tiempo el trabajo 
que reali zaban los afectados, 
sin preguntar que  la  bo res 
ejercían, de una ma nera 
ruda, e inclusive, aunque los 
trabajadores tienen contrato 
hasta diciembre, corrieron a 
muchos bajo amenaza de no 
 pagarles.

En vía pública, habían con
tratado 30 temporales para 
hacer el trabajo duro, ya que 
los sindicalizados no tenían 
capacidad y Arne Aus den 
 Ruthen corrió a la ma yoría, 

por lo que esta dirección 
quedó rebasada por el ambu
lantaje.

 La delegada Xóchitl Gálvez 
apoya la política de reducir 
personal, pero aclaró en un 
tuit el 16 de octubre: “nin
guna persona que trabaje se 

quedará sin empleo”. Aunque 
el  proceso de des pido con
tinúa, lo que ha  generado que 
la  operación y los trámites 
en la dele gación estén muy 
altera dos, y que los afectados 
se  defiendan  l egalmente.

Objetivos claros o autoritarismo en MH
Espejored  | RedacciónE

Espejored  | RedacciónE

Un conocido restaurantero de Polan
co se queja de que en la venta de ali

mentos la utilidad es del 20% mientras el 
alcohol genera el 80%, una cuestión por la 
que muchos giros similares se han vuelto 
cantinas y lo peor, es que son al aire libre. 

En Polanquito al menos la mitad de los 
restaurantes con enseres en las banquetas 
se han convertido en cantinas callejeras, 
especialmente jueves, viernes y sábados 
cuando los ebrios se quedan a veces más 
allá de la media noche, generando un es

truendo que no permite dormir y que difi
culta el paso de los vecinos por la cantidad 
de sillas y hasta acoso de los alcohólicos 
que invaden la banqueta. Además, tienen 
bocinas al aire libre que aunado al gri
terio, cuando se mide en horas pico llega 
a 85 decibeles dB, lo que es el equivalente 
a estar junto a una máquina de fábrica. La 
ley solo permite 62 dB de noche de las 20 
p.m. a 8 a.m y de día 65 dB. 

La Ley de Establecimientos Mercantiles 
no permite beber en vía pública ni beber 
alcohol sin comida, por lo que algunos 
restaurantes ponen un plato de botana y 
así, dicen que si pidieron de comer. 

El desastre de antros, restaurantescan
tina en Polanco ha generado un grave 
problema de  crimen, como robos, drogas, 
prostitución y hasta asesinatos.

Los vecinos han presentado en incon
tables ocasiones denuncias en la dele
gación que eran aceptadas cuando Víctor 
Romo y David Razu gobernaban buscaron 
crear cierto nivel de orden en Polanquito, 
quitándole a los restaurantes sobre las ban
quetas unas 350 sillas. Pero en los últimos 
6 meses de su período volvió el desorden, 
cuando se fueron a su campaña electoral. 
      

     Actualmente el comité ciudadano de 

Chapultepec Polanco volvió a presentar 

una carta actualizada, firmada por 8 

comi tés de la colonia y vecinos solicitando 

que se vuelva a poner orden de acuerdo a 

diferentes leyes, que implican:

1. No tomar en vía pública ni parados ni 

sin comida. 

2. El número de enseres en la  banqueta 

debe ser 50% de los que hay adentro. 

3. No puede haber bocinas fuera de la ban

queta ni el ruido interior debe rebasar 

los 65 decibeles hacia la calle. 

4. No permitir apertura ni funcionamien

to de  restaurantesantro de impacto vec

inal en áreas habitacionales. 

5. No permitir restaurantes, bares, antros, 

etc., fuera de los lugares que el Plan Par

cial permite. 

El tema se le presentó a la actual de

le gada Xóchitl Gálvez durante su cam

paña y después al director de gobierno y 

jurí dico Obdulio  Ávila, que afirman que 

harán cumplir las leyes respectivas. Al 

tiempo,  mantendremos informados…

Red de corrupción en Usos de SueloEspejored  | Virgilio FélixE

VECINOS ENCABEZADOS POR LA SRA. 
MARÍA IGNACIA MORAN LLEVAN 7 AÑOS 
EN JUICIO DETENIENDO ESTE ILEGAL 
 BODRÍO.

Los planes parciales que determinan el Uso 
de Suelo de Polanco, Lomas, Bosques y otros 

de los 42 existentes en Miguel Hidalgo como en 
el resto del D.F. fueron hechos en incontables 
reu niones entre vecinos de cada colonia, fun
cionarios de la delegación y de SEDUVI. Fue 
la voluntad de la mayoría de participantes la 
que determinó el destino de cómo iba a ser su 
colonia durante el periodo de 15 años a la pu
blicación del Plan.  Estos son aprobados por la 
Asamblea Legislativa ALDF y se vuelven ley que 
está por encima de otras leyes, las que se vuel
ven secundarias.

El primero de estos fue publicado en 1992, 
fueron un avance extraordinario que detuvo 
la falta de planeación y la indeterminación 
del Uso de Suelo que existía en ese momento. 
 Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué se 
ven to rres, centros comerciales, restaurantes, 
antros, negocios, en donde no se permiten por 
el Plan Parcial? La respuesta es: una inmensa 
red de co rrupción tejida entre empresarios 
voraces, funcionarios corruptos de las dele
gaciones, SEDUVI, SEDEMA y jueces deshones
tos. Obvio, es señalar que participan presun
tamente tanto delegados, secretarios, y Jefe de 
Gobierno en turno. 

Un ejemplo del negocio que se hace es con
seguir un predio para 3 o 4 pisos en área habita
cional y cambiarle el Uso de Suelo a una torre 
o a Uso Comercial, con esto el desarrollador 
multiplica el valor del terreno por las veces que 

vaya a construir metros de más o evitan dejar 
espacio libre como los planes dicen, con lo que 
 aumenta la plusvalía de su inversión. Además 
de otros trucos, como no poner estaciona
mientos suficientes, hacer mini departamentos 
que violan el tamaño mínimo permitido y se 
venden como si fueran de lujo.

Entonces, usted se pregunta porqué 
suceden estas violaciones fragantes a la ley, 
como respuesta, a conti nuación se le describe 
la red de corrupción existente que permite la 
ilegalidad, que funciona en tres niveles:
1. El inmobiliario conoce a políticos y funcio

narios, se arregla con ellos en base a corrup
ción que puede ser en pagos o en departa
mentos u oficinas que son depen diendo la 
dificultad, y que va de 5 a 10% del valor en 
venta de lo que se logre por encima de lo au
torizado por la ley.  Aunque cuando se con
siguen terrenos en Área de Valor Ambiental 
(AVA) que no le cuestan al  desarrollador, estos 
 pagan mucho más al ser de índole público.

2. Otro mecanismo es a través de papeles apó
crifos, sacar permisos y licencias en  SEDUVI 
y en la delegación usando los llamados “co
yotes” o sacando de jueces corruptos amparos 
para hacer obras ilegales, esto último lo hacen 
de acuerdo a los jurídicos de los antes mencio
nados, que permiten que se pierdan los jui
cios y ganen los desarro lladores. Un ejemplo 
es el juez Álvaro Tovi lla que otorgó el amparo 
a la torre Danhos en  Lomas de Chapultepec, 
para hacer 27 pisos en vez de 6 que permitía 
el Plan Parcial, al que le encontraron en las 
cuentas de su secretario más de 400 MDP, y 
que, por  cierto, nunca fue detenido.

3. Hay un nuevo sistema que le facilita a 
 inmobiliarios su negocio, que consiste en uti
lizar supuestos “líderes vecinales” que se han 
consolidado como aparentes defensores de 
vecinos, los que operan con despachos de abo
gados y con empresas propias que se dedican a 
la localización de inmuebles, al análisis de fac
tibilidad  financiera, a  hacer esquemas legales y 
fiscales, trámites de  financiamiento, proyectos 
y obtención de licencias, coordinación y super
visión de obras y a la comercialización de terre
nos, entre otros asuntos.   

 Todo lo anterior incide en que se viole el Uso 
de Suelo de manera constante tanto en zonas 

urbanas como en barrancas, AVA,  áreas verdes 
de Planes Parciales, e inclusive hay fuertes 
 presiones que indican la entrega de decenas 
de miles de metros en Chapultepec. Como 
verá entre tráfico de influencias, corrupción, 
e  ineptitud de áreas de gobierno especificas se 
pueden violar los Planes Parciales y delegacio
nales con absoluta impunidad. 

Los vecinos para revertir esta tenden
cia  tienen que recurrir a costosos procesos 
legales, a protestas en la red, y hasta en la 
calle, así como presionar a los delegados y a 
 SEDUVI  obteniendo la mayor parte del tiempo 
 resultados poco alentadores.

GIGANTESCO CENTRO COMERCIAL Y 
TORRE QUE VECINOS DE AV. PALMAS 
RECHAZAN POR VIOLAR PLAN PARCIAL.

MIE, JUE, VIE, SÁB, MUCHOS RES-
TAURANTES CONVIERTEN LAS 
BANQUETAS EN CANTINAS.

Interesante
La empresa Central Cubica de la connotada abogada 
Mayte de las Rivas que funge como dirigente de La 
Voz de  Polanco que gracias a su actividad vecinal tiene 
 acceso directo al secretario de SEDUVI Felipe de Jesús 
Gutiérrez y a Manuel Granados director de la consejería 
jurídica del GDF, mantuvo relación cercana al anterior 
 delegado  Víctor Romo y a la  actual Jefa Delegacional 
 Xóchitl Gálvez.

¿Habrá tráfico de influencias?
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El impacto de la corrupción en 
cambios de Uso del STuelo y 

polí ticas erradas de densificación 
urbana en el D.F., además de propi
ciar el deterioro urbano, están cons
truyendo lo que sería una crisis fi
nanciera bursátil mayor en México. 
En la Delegación Miguel Hidalgo, 
en las Colonias Granada y Anáhuac 
—ahora Nuevo Polanco— y  Verónica 
Anzures, además de otras zonas 
en la Ciudad de México, se tienen 
cambios radicales en el Uso de Sue
lo, transformando predios habi ta
cionales de tres o cuatro niveles, en 
predios multifamiliares de más de 
20  que albergan en una manzana a 
500 – 600 familias. 

Esta densificación masiva y pau
latina se lleva a cabo sin modificar 
y mejorar la infraestructura en la 
zona en términos de vialidad, áreas 
verdes, servicios urbanos, escuelas, 

comercio, salud y similares; además 
de las insuficiencias en agua, dre
naje y otros, en momentos del día, 
como la salida al trabajo a la es
cuela, el movimiento de miembros 
de 500 familias en cada manzana 
ocasiona el caos urbano.

 El deterioro creciente de la cali
dad de vida, lleva a muchos a inten
tar vender su propiedad, lo cual está 
resultando en una pérdida neta de 
la inversión. Departamentos de 4 
millones de pesos adquiridos vía 
créditos, valen ahora en el rango de 
3.5 millones de pesos y son difíciles 
de vender; quienes adquirieron fi
nanciamiento vía una fibra u otro 
instrumento, estarían pagando un 
crédito con un monto mayor al va
lor de mercado de la propiedad. 

Ante esto, conviene más a los 
deudores dejar de pagar el crédito y 
devolver la propiedad —garantía del 

préstamo— considerando los pagos 
previos como renta y un margen de 
pérdida. Aún y cuando las propie
dades puedan ser vendidas a un ter
cero a un menor valor de mercado, 
el organismo financiero tendrá una 
pérdida, que se verá reflejada en el 
sistema financiero bursátil. Condi
ciones crediticias similares a éstas 
son la que llevaron a la crisis de las 
hipotecas ‘subprime’ en los Esta
dos Unidos, que ocasionaron una 
 catástrofe financiera mundial.

Cabe  resaltar que los desarro
lladores inmobiliarios en la Ciudad 
de México y el resto del país, son 
empresas formadas por individuos 
con talento y amplia experiencia, 
que han obtenido ganancias con 
planes de negocio legítimos; por 
esta razón, es necesario dejar  claro 
que la ciudad y los ciudadanos los 
necesitamos y son bienvenidos.

El cuestionamien to es contra 
los abuso de algunos de ellos que 
sin considerar las condiciones de 
la ciudad y, menos aún, los interés 
y derechos de los colonos, llevan a 
cabo prácticas ilegales para  ob te ner 
cambios en el Uso de  Suelo que 
aten ta contra el estado de derecho,  
buscando una ganancia rápida 
que capitaliza de los esfuerzos de 
años de los vecinos para consoli
dar su ambiente habitacional.  
    

     De continuar la vigencia de la 
Ley de Desarrollo Urbano y la políti
ca    —no escrita y menos aún sus
tentada— de densificación urbana, 
el período que vive actualmente la 
Ciu dad de México, pasará a la histo
ria como la época en la que por la 
vía de leyes perversas, complemen
tadas por la corrupción y la impuni
dad, se desfiguró en muchos sen
tidos lo que ha sido el centro de la 
vida económica, cultural y política 
del país. Con esto, se está afectando 
—quizás de manera permanente— 
la consolidación de una evolución 
urbana que responda a las tenden
cias naturales de la población y la 
visión de un desarrollo ordenado. 
      La ciudad está siendo turbada por 
la especulación inmobiliaria que en 
muchos casos no respeta las tenden
cias e inversiones ya consolidadas; 
a la vez, se altera el desarrollo sus
tentable de la cuenca que alberga la 
Ciudad de México. También, y muy 
importante, se están construyendo 
las bases para que la inversión in
mobiliaria en la Ciudad de México 
entre en una fase de regresión por 
los peligros que representa el per
mitir desarrollos inmobilia rios que 
por su perfil y ubicación resulte en 
catástrofes financieras.

Con tan amplia oferta de restaurantes le 
 interesa al presunto comensal saber en 

cuales encuentra calidad con un precio adecua
do a la oferta, pues a menudo nos toca entrar 
a alguno que luego por diversas razones nos 
arrepen timos de haberlo hecho. Así que esta 
columna es para hacer un balance y señalar los 
más  interesantes, de acuerdo a la opinión de 
varios comensales asiduos. 

En hamburguesas de gran calidad que se es
tán popularizando encontramos a SLIDERS que 
abrió en el corazón de Polanquito en la calle de 
Virgilio, junto al mini super Su Mesa, el que 
sorprendió por la excelente calidad de la carne, 
que resultó ser importada y el pan artesanal. 
El precio calidad es adecuado en especial por 
los insumos ofertados, el lugar es agradable y el 
servicio eficiente.

En comida italiana por su precio y ambiente 
el Non Solo Pasta en la calle de Julio Verne, que 
desde su fundación por un grupo de jóvenes 

francoitalianos y mexicanos han conservado 
tanto los razonables costos, como han cuidado 
la elaboración de sus platillos y es un lugar de 
ambiente relajado que recuerda a la bohemia. 
Lo anterior lo hace uno de los restaurantes más 
concurridos de Polanco y actualmente se han 
extendido a la colonia Roma, Centro Histórico, 
entre otras. 

Para un desayuno o una comida tranquila 
en un ambiente fresco y con una cocina elabo
rada con platillos de ingredientes originales y 
con gran esmero está el Catamundi, en la calle 

de Alejandro Dumas casi esquina con la aveni
da Masaryk, su oferta es cocina internacional 
con un toque francés y mexicano. El precio es 
medio, pero responde a la expectativa. 

En comida francesa Bistro Béc en Anatole 
France ha venido desde su fundación mejo
rando su oferta culinaria al grado de ser uno 
de los sitios más exitosos del área de Polanco. 
Su carta es amplia y satisface a sus comensales 
que se vuelven clientes regulares, además tiene 
un ambiente atractivo para encontrarse con 
 amigos. Su precio es medio y no altera la lealtad 
de sus visitantes. 

El restaurante El Bajío de comida tradicio
nal mexicana es un lugar a visitar, ya que sus 
platillos cumplen con todas las normas de la 
buena cocina mexicana. Aunque hay dos cosas 
que le bajan su rango, es demasiado grande y 
a veces ruidoso, y los precios demasiado altos 
para lo que ofertan. 

L a  b u r b u j a  i n m o b i l i a r i a
Espejored  | Francisco GuerraE

CATAMUNDI:ORIGINALIDAD EN POLANQUITO

Llegar a CATAMUNDI entre mesas en la 
terraza y al interior un gran espacio con 

excelente selección en la cava de vinos con 
una amable joven sommelier que aconseja 
de acuerdo a los gustos del comensal (por 
cierto, los precios son de los más competi
tivos del mercado), un cuarto humidifica
do de connotados tabacos y puros cubanos, 
 panadería no solo de calidad y variedad sino 
a precio adecuado que compite entre las 
 mejores de Polanco.

Además, un sinfín de productos arte
sanales y gourmet. Llaman la atención mer
meladas, aceites, dulces, chocolates, salsas, 
quesos, carnes frías de las mejores marcas 
existentes, y en especial lo hecho en casa o 
por pequeños productores.

En la parte interior entre plantas se en
cuentra el muy bien montado restaurante, 
donde el chef Pablo Carrera presenta una 
carta con platillos originales, en los que 
destacan los ingredientes y la minuciosa 
elaboración. En este se puede desayunar, 

comer o cenar con amplitud, buen servicio y 
platillos a la altura de lo mejor de la ciudad. 

En la terraza los desayunos los fines de se
mana ya son una tradición de los lugareños, 
donde nuestro platillo favorito son huevos 
revueltos en pan local, con jamón ibérico y 
hongos, café con panes dulces recién hechos. 

Si está en Polanquito conozca el  Catamundi, 
situado en la calle de Alejandro Dumas casi 
 esquina con Masaryk, ¡vale la  pena!

Paseo del GourmetEspejored  | Elmé MiroE
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Fuera del universo y las estre
llas incomensurables, prác

ticamente todo, se puede medir 
y cuantif icar. Sin embargo, 
e l  pat r i mon io a rquitec tó 
nico de CDMX todavía sigue 
sin estar plenamente cata  
logado, definido, cuantificado 
y declarado, y por lo mismo 
por esa indefinición, por esa 
falta de claridad y contunden
cia, su destrucción continúa. 
      El país lo padece, distintas 
colonias de la ciudad de México 
lo sufren de manera importante 
y por mencionar sólo un caso: en 
Polanco, en el año 2000 se realizó 
una catalogación por la SEDUVI 
a través de la Dirección de Sitios 
Patrimoniales y Monumen
tos mostrando la existencia 
de más de 500  f ichas de re   
gistro de inmuebles de valor. 
     En el 2006, tras la denuncia 
ciudadana por la destrucción 
significativa de casas con valor 
arquitectónico en la zona, 
se publicó un listado con un 
estimado de 350 inmuebles que 
debían de preservarse 150 edifi
caciones menos que las que se 
consideraban 5 años antes pero 
la demolición continuó. 70 
edificaciones de valor demoli
das en un periodo delegacio
nal, 35 en el siguiente y 18 en el 
último y la situación continúa. 
     Hoy, el listado de inmuebles 
catalogados tiene otra vez 150 
edif icaciones menos que las 
publicadas en el 2006 y aún 
con el título de “catalogado” 
por el INAH, INBA o SEDUVI, 
porque los jueces determi 
nan que los inmuebles patri
moniales, históricos y artís
t icos pueden ser demolidos 

como los casos de Arquímedes 
29, Tres Picos 17 o tantos otros 
en otras zonas de la ciudad. 
     Una década ha bastado para 
arrasar con más de 150 inmue
bles que le daban un aspecto 
único a esta “zona patrimo
nia l” de la c iudad. Hay 150 
vacíos urbanos, donde hoy se 
mantiene año tras años un 
lote baldío que sirve de estacio
namiento, o una obra total
mente nueva y ajena al entorno 
preexistente. En poco casos 
que los hay, pudiera debatirse 
que lo construido actualmente 
es mejor que lo que había. 
     En FUNDARQMX (Fomento 
Universal para la Difusión Arqui
tectónica de México AC) este 
tema es parte toral de nuestra 
filosofía y nuestra razón de ser, 
por eso “hablar de patrimonio: 
arquitectura, paisaje y ciudad” 
es un buen principio. Permear 
en la ciudadanía en general, los 
valores que guarda la arquitec
tura como el mejor testigo del 
paso de la historia de nuestra 
ciudad y de miles de vidas en 
cada tiempo. Creemos que “se 
ama más lo que se conoce más” 

y sólo así se puede tener iden 
tidad y arraigo, que son valores 
que trascienden principios más 
elevados que los económicos y 
los de un supuesto desarrollo. 
     El listado de monumentos de 
Polanco continúa en revisión 
y todavía no tenemos una cifra 
certera lo que debe de ser prote
gido (de lo que todavía queda), 
como si se tratara del universo. 
Pero no lo es, se trata de un 
territorio cercado, definido, 
cuantif icado; Polanco son 10 
colonias, 212 manzanas, 3,564 
predios y la escasa  cifra de 
su pat r imonio arquitectó 
nico “protegido”, actualmente 
2 65  i n muebles  cor r esp on 
diente al 7.5% del total, el cual 
sigue variando y decreciendo. 
     Lo mismo sucede con el resto 
de la ciudad y sus zonas patrimo
niales y es por ello que seguido 
se escucha el reclamo ciudadano 
por una nueva casa o edificio a 
punto de demolerse que pese 

a su gran belleza y particula
ridad, al encontrarse fuera de 
los listados oficiales de inmue
bles catalogados, son demoli
dos sin tener ningún elemento 
legal con el cual defenderlo 
como lo fue Pedregal 24 que no 
estaba declarado previamente 
o el reciente caso de la casa de 
principios el siglo XX en la calle 
de Florencia en la Zona Rosa. 
     El patrimonio es mucho 
menor del uno por ciento del 
total de inmuebles de la Ciudad 
de México y sin embargo, su 
fuerza es inmensa para trans
mitir valores, historia, cultura, 
identidad, unicidad, una ciudad 
diferente al resto del mundo 
precisamente por su buena 
arquitectura y urbanismo.

Entonces nos  preguntamos 
¿Por qué no lo valoramos como 
se debe? ¿Por qué no creamos 
leyes adecuadas para su preser
vación? ¿Por qué dejamos que se 
siga perdiendo?

También nos preguntamos 
¿Quién sería el mejor encargado 
del patrimonio de cada zona? 
¿El gobierno federal a través 
de instituciones como el INAH 
o el INBA? ¿El gobierno local a 
través de la SEDUVI? ¿o acaso 
las Delegaciones deberían de 
ser responsables de conocer a 
la perfección “su” patrimonio, 
valorarlo, relevarlo, cuidarlo y 
preservarlo? ¿O dejarlo en las 
manos de los jueces, propietarios 
y desarrolladores? ¿O en la ciuda
danía vigilante y conocedora? 

Espejored  | FUNDARQMX | info@fundarqmx.comE

Panorama del arte popular:
ARTS&CRAFT, Las Artesanías

El arte mexicano ha ido deca
yendo, lo propio es hecho a un 

lado a causa de la enajenación por 
las nuevas tendencias traídas de Es
tados Unidos o Europa. El colorido, 
formas y bordados en ropa, mue
bles, adornos, y el sin fín de arte
sanías, atrae siempre a los extran
jeros, ¿por qué a los mexicanos no? 
     Arts&Craft es una tienda de pro
ductos mexicanos, ubicada en el lla
mado  “Pasaje Polanco” desde hace 
26 años, la mayoría de los artesa
nos que ofrecen sus productos en 
esta tienda lo han hecho desde su 
 inauguración, con una enorme varie
dad de  mercancías de Puebla, Oaxaca, 
Guerrero, Guanajuato,  Querétaro, 
Campeche, Chiapas, Michoacán y el 
Edo. de México. 

Manejan una enorme cantidad 
de materiales, como son el talavera, 
el barro, los azulejos y obsidiana, así 

como alebrijes, alhajeros, marcos 
y huajes de madera de pino talla
dos a mano, palma, vidrio soplado, 
cerámica y plata. Macetas, platos, 
tarros, de una genialidad única. 
Ropa diversa, colorida: blusas, 
faldas, vestidos, rebozos, corbatas de 
algodón y manta, bolsos y monede
ros. Además, hay figuras en minia
tura, adornos y juguetes como 
aviones de madera y muñecas de 
manta. 

Esta tienda maneja un  prestigio 
inigualable en Polanco, con amor 
por lo mexicano, ofreciendo una 
 inigualable variedad de  productos 
extraordinarios. 

EL PATRIMONIO FINITO
Espejored  | Emma ReaE

La hermosa casa catalogada donde estuvo el Hard 
Rock Café, símbolo de la colonia que debe restaurarse.

Junto a casa catalogada ponen insípido edificio que 
destruye armonia.

Casa que fue rehabilitada en Luis G. Urbina y Tennyson.
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¿Por qué la fórmula no es un sustituto 
de la leche materna?

México se encuentra en último lugar 
en lactancia materna, el índice de 

ventas  de la leche de fórmula para menores 
de 6 meses va en incremento, se les da a los 
bebés leche materna y fórmula o la última 
 exclusivamente.

La leche materna es la continuación de 
la alimentación natural que el bebé recibió 
en el vientre y gracias a eso no representa 
un cambio drástico en su dieta, por ello 
es el alimento ideal durante los primeros 
seis meses para el crecimiento y desarrollo 
óptimo. La leche materna es un complejo 
f luido nutricional vivo que contiene 
 anticuerpos enzimas, ácidos grasos de cadena 
larga y hormonas, muchas de las cuales no 
pueden incorporarse a la fórmula. 

Muchas madres no amamantan exclu
sivamente durante los primeros seis meses 
de vida del bebé, ni continúan con los dos 
años o más recomendados de la lactancia, y 
en lugar de ello remplazan la leche materna 
con sucedáneos de esa leche u otras leches 
 comerciales. 

La fórmula es solo un alimento no 
un sustituto de la leche materna, inclu

sive la mejor tiene solo la mayoría de los 
 componentes nutricionales que tiene la 
materna. Además, durante los primeros 6 
meses es difícil para el intestino de los bebés 
absorber algo diferente a la leche materna, 
incluso una alimentación con fórmula puede 
causar lesiones en el intestino que tarda 
semanas en recuperarse. 

El amamantar únicamente es lo mejor 
que se puede hacer para el crecimiento del 
bebé, a esto se le llama amamantamiento 
exclusivo.

L a Organización Mundia l  de la 
Salud  (OMS) ha hecho las siguientes 
 recomendaciones respecto a este tema para 
la mejor nutrición de los niños:

• Iniciar el amamantamiento durante la 
primera hora de vida.

• Practicar el amamantamiento exclusivo, es 
decir, proporcionar al lactante  únicamente 
leche materna, sin otros alimentos o 
bebidas, ni siquiera agua.

• Dar el pecho cuando el niño lo pida, sin 
importar la hora.

• No utilizar biberones, tetinas o chupetes.
 

Según estadísticas de la OMS (The Lancet, 
2000) los niños amamantados tienen por 
lo menos seis veces más posibilidades 
de  supervivencia en los primeros meses 
que los niños no amamantados, reduce 
 drásticamente las muertes por las  infecciones 
respiratorias agudas o diarreicas, las que son 
dos causas de mortalidad infantil.

UNICEF concuerda con la OMS en el inicio 
de la lactancia materna durante la primera 
hora después del nacimiento y con  l actancia 
materna exclusiva durante los primeros seis 
meses. Además, da la  recomendación de que 
la lactancia materna debe ser  continuada 
durante dos años o más, junto con una 
alimentación complementaria segura, 
adecuada desde el punto de vista nutritivo y 
apropiada para la edad, a partir del sexto mes, 
dada únicamente por su pediatra.

La leche de fórmula es cara y conlleva 
riesgos adicionales: no mezclar con agua 
limpia, la correcta dilución, adquirir 
 s uficientes cantidades de fórmula, que los 
utensilios de alimentación se puedan limpiar 
correctamente, además de que en nuestro 
país muchos no consultan al especialista 
sobre cuál sería la más adecuada para su bebé. 

Espejored  | Emma ReaE

FALTA CONSOLIDAR MOVILIDAD: PARQUÍMETROS Y CICLOVÍAS
Espejored  | RedacciónE

Después de t res  a ños de 
parquímetros en Polanco, 

ha n su r g ido  nuev a s  idea s 
para mejorar sus  resultados 
y  r e a l m e n t e  o b t e n e r  l o s 
beneficios deseados para los 
 habitantes de Polanco. Los 
horarios que eran de 8 a.m. a 8 
p.m., fueron modificados en el 
perímetro ReformaMasaryk y 
 ArquímedesMoliere, debido a 
la sobresaturación de autos por 
las noches y los sábados durante 
todo el día. Se logró que dicho 
horario quedara de  miércoles 
a sábado, de 8  a.m. a 1  a.m. 

     Esto ayudó al perímetro de 
la colonia  ChapultepecPolanco, 
p e r o  lo s  aut o s  s i g u ie r on 
l legando y ahora los valets 
 utilizan de estacionamiento 
las  zonas a ledañas (e fecto 
 c uca rac ha)  p or  lo  que  los 
vecinos de esas áreas exigen 
t e n e r  e l  m i s m o  h o r a r i o 
nocturno para liberarse del 
acoso automovilístico. Además, 
los vecinos se quejan de que los 
valets corren los autos de los 
clientes por las calles, a altas 
velocidades y poniendo en 
peligro a los vecinos y peatones, 

se suben en banquetas, apartan 
lugares y dejan basura.

L o s  c o m i t é s  d e 
 transparencia que vigilan el 
funcionamiento del programa 
Ecoparq tienen la facultad de 
solicitar la ampliación de los 
horarios de funcionamiento 
en sus colonias y a pesar de que 
los representantes  vecinales 
del área comprendida entre 
Masar ykEjérc ito Nacional 
y  Mol ie r e  A r qu í me de s  y a 
lo  somet ieron a  vot ac ión, 
los demás miembros de ese 
comité, es decir A EP, SSP y 
la  Delegación, no han hecho 
nada.  Urgen medidas como 
estás y otras para alinear y 
ordenar las operaciones de los 
valet parking, a éstos, nadie los 
regula y cada día están peor.

Un tema que inquieta es que 
a menudo los  parquímetros 
pueden tener problemas en 
la recepción de monedas y 
peor cuando el usuar io no 
tiene cambio y se le vuelve un 
lío conseguir. En países con 

el  sistema consol idado las 
máquinas como las que hay en 
Polanco están hechas también 
para recibir tarjetas de crédito 
o prepago, que facilitarían la 
existencia a todos.

En las ciudades donde el 
estacionamiento tiene horas 
pico, se han instalado diferen
tes tarifas que se aplican de 
acuerdo al nivel de saturación, 
con el objetivo de desincentivar 
aún más el uso de automóvil, así 
mismo, este sistema se podría 
aplicar en las zonas sobresatura
das de Polanco, para distribuir y 
contener el excesivo número de 
carros que llegan a esta colonia. 

Ot ra de las   asignat uras 
p e n d i e n t e s  e n  t e m a s  d e 
 movilidad particularmente en 
Polanco son las ciclovías. Antes 
de salir la anterior autoridad 
 delegacional, se instaló una 
ciclovía en la calle de Horacio, 
misma que no f ue consen 
suada con los vecinos ni con 
los  comercios de la zona. Hoy 
esta  ciclovía es poco usada ya 
que no fue terminada y lejos 
de promover viajes en bicicleta 
es percibida como una ciclovía 
peligrosa y que nadie respeta.

L os  comerc ia ntes  de  la 
zona se dicen  afectados por 
su  instalación y los vecinos 
se dicen sorprendidos porque 
nu nc a  n ad ie  le s  con s u lto 
o plat icó de este proyecto. 
Ser ía   i nteresa nte  conocer 
la propuesta técnica con la 
que se decidió su  instalación 
y evaluar si hay una mejor 
 alternativa para su  colocación. 
Las autoridades  delegacionales 
en  compl ic idad con las  de 
G obie r no  C e nt r a l  s ig ue n 
a p l i c a n d o  m e d i d a s  s i n 
 consultar a los habitantes, 
¿hasta cuándo seguirá la toma 
de decisiones sin consultar a los 
residentes?
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Una breve explicación de 
cómo se generó el boom/caos 

 inmobiliario en las 13 colonias 
de Las Granadas en la Delegación 
Miguel Hidalgo:
1. En 2003, el grupo  Carso nego

cia con el GDF, para  construir 
la Plaza Carso, un  complejo 
 multiusos en Las  Granadas; 
zona ex predominantemente 
 industrial de la Ciudad de México; 
El 8 de abril de 2005, el Jefe de 
 Gobierno publica las Normas 
 Generales de Ordenación que 
 complementan la Ley de Desa
rrollo  Urbano del Distrito Federal;

2. Constructoras comienzan a 
comprar predios industriales en 
aproximadamente $29,000.00 
pesos el metro cuadrado. La 
mayo ría de estos predios tenía un 
máxi mo de 5 niveles autorizado 
bajo el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de 1997;

3. Las constructoras soli citan fusión 
de predios a la Dele gación Miguel 
Hidalgo para obte ner colindan
cias con vialidades que puedan 
utilizar la Norma 10;

4. Con predios fusionados, las con
structoras se acogen a la Nor
ma 10, la cual permite ignorar 
el Programa Delegacional de 
Desa rrollo Urbano y aumenta 
automáticamente el número de 
niveles máximos de 5 a 22;

5. Con 22 niveles autorizados, solici
tan a la Secretaría de Desarro
llo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 
Polígonos de Actuación por Sis
tema de Actuación Privado, me
diante los cuales se “relocalizan 
unos de suelo” y se les autoriza 
hasta 50 niveles de altura. Los 

polígonos son autorizados por el 
Arq. Felipe de Jesús  Gutiérrez, en
tonces Director  General de Desar
rollo Urbano;

6. Con polígonos  autorizados, so
licitan un dictámen de  Estudio 
de Impacto Urbano, mediante el 
cual SEDUVI les  impone medidas 
de mitigación casi  simbólicas, 
tales como: arreglar drenaje, 
 pavimentar, instalar pozo de 
agua, captar agua pluvial, planta 
de  tratamiento y  donar 10% del 
 predio al Distrito  Federal;

7. El 30 de septiembre de 2008 se 
publica el nuevo Plan de Desa
rrollo Urbano de la Dele gación 
Miguel Hidalgo. Se  elimina la 
 aplicación de la Norma 10 y se 
reduce los niveles de predios 
 industriales de Las Granadas 
a máximo 10 niveles. Bajo el 
 principio de  retroactividad, 
se  respetan los  permisos 
 anteriormente  otorgados;

8. En 2010 constructoras  comienzan 
preventas de departamentos a 
un precio de aproxima damente 
$20,000.00 pesos por me tro cua
drado. Prometen la rea lización 

de planes maestros de  arquitectos 
de renombre. (ejemplo: Plan 
 Maestro de Legorreta + Legorreta 
en Polárea);

9. En 2012, con permisos  otorgados, 
constructoras revenden 
los  predios a un valor de 
 aproxi madamente $45,000.00 
 pesos el metro cuadrado. Un 
 notorio ejem plo es la venta de 
Grupo Lar del 70% del predio 
de Lago Zurich 243  (Polarea) a 
 Doriań s de  Tijuana  (Carso) por 
un valor de $2,100 mi llones de 
 pesos, con lo cual abandona 
el Plan  Maestro de  Legorreta 
y “ fracciona” el predio que 
 previamente había  fusionado;

10. En 2012, la Asamblea 
 Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) aprueba una reforma al 
artículo 9 de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal. Elimina 
el requisito de contar con Auto
rización de Uso y Ocupación de la 
Delegación para que un notario 
pueda escriturar un inmueble;

11. Las constructoras 
 comienzan a escriturar depar
tamentos de sus primeras torres 
 (fases) sin contar con las medidas 
de mitigación liberadas por parte 
de SEDUVI, ni con la autorización 
de ocupación de la Delegación;

12. En noviembre de 2013, 
SEDUVI firma un convenio con 
cons tructoras para financiar 
 estudios para un Plan Maestro 
de las Granadas. Los estudios 
cuestan $12 millones de pesos;

13. En 2013, SEDUVI cierra su 
ventanilla única,  implementando 
una moratoria para no recibir 
nuevos proyectos;

14. En 2014, el Secretario 
de SEDUVI, Simón Neumann, 
es  removido del cargo ante una 
enorme presión social por que
jas de tolerancia a constructoras. 
Es  ascendido como nuevo secre
tario Felipe de Jesús Gutiérrez, 
el funcio nario que autorizó los 
polígonos de actuación en 2008;

15. En abril de 2015, justo un 
día antes del inicio de campañas 
electorales, SEDUVI reabre la 
ventanilla única y publica Linea
mientos de un Sistema de Actua

ción por  Cooperación (SAC). Con 
ello, abandona la idea de un Plan 
Maestro de las Granadas. El PRD 
pierde en las elecciones el control 
de la ALDF;

16. El SAC es básicamente un 
fideicomiso privado inauditable 
que recaudará recursos de las 
cons tructoras para realizar obras 
de miti gación e infraestructura 
en la zona. Se estima que maneje 
más de $3,600 millones de pesos. 
No será ente obligado en materia 
de transparencia ni tendrá parti
cipación ciudadana en su comité 
técnico.

17. En agosto de 2015, 
 SEDUVI clasifica como infor
mación reservada los estudios 
del Plan Maestro de las Granadas 
para evitar que se conozcan las 
cifras de densidad y crecimiento. 
La especulación inmobiliaria en 
la zona crece, teniendo preventas 
de departamentos de más de 
$70,000 pesos el metro cuadrado 
(ejemplo:  Miyana y Be Grand Alto 
Polanco).

A la fecha:
Las constructoras siguen sin cum
plir sus medidas de mitigación. 
Muchas han solicitado conmutar 
la donación de predios para otras 
zonas de menor valor. Los pocos 
 predios donados se han asignado a 
CFE para oficinas (Lago Zurich esq. 
Lago Andromaco) o se planean do
nar a constructoras por  litigios per
didos en otras zonas de la  ciudad 
(Lago Alberto 320 a cambio del 
 Parque Reforma Social). Se hace 
cada vez más difícil la creación de 
parques y espacio público.

La Delegación Miguel Hidalgo 
se niega a sancionar a cons tructoras 
que escrituraron in muebles 
sin  contar con autorización de 
 ocupación.

A su vez, SEDUVI no cuenta 
con un instrumento de planeación 
 urbana que resuelva el tema de 
 banquetas, parques, espacio públi
co, agua, drenaje, templos, escuelas 
y  transporte público. 

Asociación de Vecinos del Polígono 
Granadas Anáhuac

@poligranahuac
www.GranadasAnahuac.com

¿CÓMO SE GENERÓ EL CAOS EN LAS  GRANADAS (NUEVO POLANCO)?

Espejored  | Gustavo García  | @GustavoGarciaMXE

Lomas de Chapultepec peligraEspejored  | Virgilio FélixE

Bosques  de  las  Lomas  se 
 encuentra al Poniente del 

D.F., mayormente en la delega
ción Miguel Hidalgo y algunas 
zonas de Cuajimalpa.

Esta  co l o ni a  se  p l aneó 
dejando grandes espacios verdes, 
en especial en las pendientes, 
pero con los años y la corrupción 
fueron privatizados con centros 
 comerciales, edificios de oficinas 
y departamentos, así como de 
casas que se extendieron.  

Los vecinos preocupados por 
la desaparición y el descuido 
de las áreas verdes a través 
de la organización Residen
tes Unidos por Bosques de las 
Lomas, A.C. (RUNBO) fundada 
en 2007,  encabezados por Rafael 
Vargas han venido luchando, 
para recuperar áreas verdes 
invadidas, defender otras de 
depredadores  inmobiliarios, de 
propietarios de casas  abusivos, 
además, rehabilitarlas como 
parques y evitar su destrucción.  
     Ha sido un esfuerzo con 
muchos conflictos por los intere

ses que existen, primero, no 
existe en la delegación MH un 
plano que determine cuáles son 
las áreas verdes, lo que permite 
su  ocupación. Los inmobilia
rios irregulares con gestores y 
relaciones en la  delegación MH y 
SEDUVI logran permisos y licen
cias y sí los vecinos se descuidan, 
súbitamente ven que ya están 
 construyendo en un área verde. 
Por eso, RUNBO ha buscado 
 convertir en parques los espacios 
verdes más grandes o codicia
dos para evitar su ocupación o 
 convertirlos en Áreas de Valor 
Ambiental. 

S e  h a n  a p o y a d o  e n  e l 
 f ideicomiso que permita la 
 c laridad de los  recursos  y 
del  destino de estas áreas. 
 Mostramos los espacios recupe
rados y los eventos culturales, 
ecológicos y pedagógicos que 
realizan para darle vida y parti
cipación de los vecinos de la 
zona. Además de que generan 
pequeños recursos que van al 
f ideicomiso que es una A.C.  

     Rafael Vargas denunció que 
en Las Lomas de  Chapultepec, 
en Barrilaco 395,  un área verde, 
hay una invasión ilegal, donde 
se pretende hacer un  edificio 
de 7  pisos,  inclusive tenía 
papeles que indican que es todo 
irregular, pero al  presentarlos 
a la delegada Xóchitl Gálvez 
que le  había  sol ic i tado se 
 encargará de las áreas verdes, 
ella le pidió salirse del tema. 
     Simultáneamente se inició 
una campaña desde el periódico 
La Razón y en las redes socia
les de Mayte de las Rivas y de 
 Virgilio Pasotti, tipo bullying, 
donde lo difamaron de ser gestor 
de  terrenos y la jefa delegacio
nal Xóchitl en vez de “inves
tigar” por qué estos atacaban 
fuertemente a un ciudadano 
que denunciaba irregularida
des, eligió pedirle los documen
tos que tenía y no lo contrato 
como había quedado para hacer 
manejo de las áreas verdes. 
      También señaló que en Cerro 
de Mayka 248  y otro predio 
junto estaban en venta y son 
parte de una barranca que 
tiene destino de área verde. 
Esta información le llegó al 
periódico Reforma que publicó 
un artículo  fundamentado en 
primera plana el domingo 1 
de noviembre, demostrando 

q u e  a m b o s  s o n  i l e g a l e s .  
     ¿ Po r  qu é  l a  d e l e ga d a 
Xóchitl Gálvez habiendo sido 
 informada en tiempo y forma 
no hizo  nada hasta  ahora 
que El Reforma lo publicó? 
     Comentó R. Vargas  ¿Sabes? 
Me cansó de defender estos 
espacios verdes,  acabo con 
uno y empieza otro, es como 
pelear con un Sansón, pero son 
muchos.  Y señaló también 
que los  desarrolladores utili
zan  invasores pagados, que 
 eventualmente se asientan 
y le transfieren el terreno al 
constructor y luego vienen 
complejos juicios que pueden 
durar años, lo peor, es que las 
autoridades  delegacionales 
tanto de Miguel Hidalgo, como 
de  Cuajimalpa, la SEDUVI y la 
SEDEMA, están involucrados o 
no les importa. 

Si los vecinos de Bosques y 
en especial los que viven junto 
a una invasión no se movilizan, 
 uniéndose, protestando, usando 
la ley y denunciando acabarán 
sin áreas verdes.

Sistema de riego automá-
tico, 350,000 de inversión, 
gracias a eventos y vecinos

El Plan Parcial de Lomas de Chapultepec 
venció en 2012 y ahora, los  inversionistas 

para hacer uno nuevo, utilizando tráfico 
de influencias y una red de corrupción de 
disque “líderes vecinales” que los beneficien.  
     A lgunos ejemplos de este t ipo de 
 ilegalidad son: La torre Danhos que logró 
27 pisos en vez de 6, la torre METTA con 22 
pisos en Río Tecamachalco, que es AVA, 
o la de Barrilaco 395, donde dentro de una 
barranca pretenden hacer edificio de 7 pisos. 

     Si los vecinos no participan a fondo en 
el nuevo Plan Parcial y permiten que los 
coordinadores de la colonia, en especial, un 
par de comités, el de Lomas de  Chapultepec 
y el de Barrilaco, que por sus hechos y 
 omisiones permiten construcciones que 
violan el Uso de Suelo en las áreas que 
operan, lo que es contrario al bien común; al 
no haber oposición van a convertir la colonia 
en  gigantescas torres y centros comercia
les, en los lugares más atractivos como son 

las avenidas y todo lo que dé frente o esté 
dentro del Bosque de Chapultepec y en las 
 Barrancas. 

La diferencia con otras épocas es que 
el Jefe de Gobierno Miguel Mancera, ha 
 trabajado con grandes desarrolladores desde 
hace más de una década y ellos lo ven como 
un operador. Así mismo cuentan con Felipe 
de Jesús Gutiérrez de SEDUVI, Tania Muller 
García de SEDEMA y Manuel Granados 
 consejero jurídico del GDF, los que aceptan 
lo que indique el C. Jefe de Gobierno. Y la 
delegada Xóchitl Gálvez, aunque conoce a 
los principales desarrolladores por tener 
una empresa del ramo, ha declarado que 
ella no mezcla el trabajo delegacional con 
su empresa.

Q ue r e m o s  c r e e r le ,  lo  q ue  s e r í a 
 magnífico, pero conociendo la realidad 
nacional estaremos pendientes, al tiempo.

Defendiendo Bosques de las Lomas
Espejored  | RedacciónE

Parque Jacarandas rehabilitado por los vecinos

Curso de sustentabilidad

Terreno dentro de la barranca de cerro Mayka (área verde protegida) que 
se pretende vender para obra.

Los vecinos interponen amparo con apoyo de 
20 comités para detener el nefasto plan de 
SEDUVI y de la delegación y para que les den 
VOZ, VOTO Y VETO.
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Pretenden en Chapultepec torres y centros comerciales

En el bosque de Chapultepec corren peligro 
grandes espacios en que algunos desarrolladores 

han hecho juicios para quedarse con terrenos y 
cons truir. Esto se logró gracias a comprar o apoyar a 
presuntos dueños de estos predios mediante juicios 
de amparo amañados con jueces “a modito”. 

Enumeramos una parte que se sabe qué ya 
 ganaron los amparos:
1. Terreno en tercera sección cerca del  Colegio de 

 Arquitectos y Lomas Altas de 59 mil metros,  donde 
pierde el juicio el GDF y, por lo tanto, le otorga a 
 particular el espacio, este mismo caso lo llevó el 
GDF a la Suprema Corte de Justicia para evitarlo. 
Pero  conociendo el  manejo jurídico es cuestión 
de tiempo para que se  permita la  ocupación y 
 construcción. 

2. Terreno de 52 mil metros entre el auditorio y 
 Chivatito que está en la misma situación del 
 anterior y vía un presunto estacionamiento pro
movido por la abogada Mayte de las Rivas, supues
tamente para los  vecinos de Polanco, le permitiría 
al dueño solicitar un juez una vez que le retiren 
el Área de Valor Ambiental (AVA) le otorgue la 
altura de Av. Reforma que son 50 pisos o  construir 
un gigantesco centro comercial. Este proyecto 
fue re chazado por todos los comités vecinales de 
 Polanco que se negaron a firmar la solicitud pre
sentada por la susodicha abogada. 

3. Terreno de 24 mil metros en tercera sección en 
privada De los Príncipes que ganó el amparo y le 
permiten construir lo que desee el propietario, 
pese a la oposición de los vecinos    contiguos. 

4. Terreno de 8 mil metros en la esquina de Apala
ches y Claussel donde también ganó el amparo 
un particular; este ya había sido rechazado activa
mente por los vecinos y en especial por el comité 
ciudadano Lomas Virreyes que encabeza Dennis 
Stevens.

El GDF ha venido encubriendo a los presun
tos dueños y ha manejado la parte jurídica de tal 
manera que el  particular se quede con el terreno y 
construya lo que desee. Los vecinos colindantes, los 
comités de Polanco y Lomas Virreyes y defensores 
ecologistas forman un frente amplio en defensa del 
histórico bosque, y están decididos a defender de 
manera legal, en los medios y con protestas este patri
monio histórico y natural de todos los mexicanos. 
     No será una lucha fácil ya que los intereses 
económicos son inmensos y el Jefe de Gobierno 
Miguel Mancera al parecer los encubre por acción 
o por omisión.

A tajadas perdemos los pulmones verdes en MH Espejored  | Adriana VermeoE

Densificar para aprovechar el espacio 

construido ha sido el argumento de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano  (SEDUVI) 

para favorecer los cambios de Uso de Suelo. 

Sin embargo, los  desarrolladores inmobi

liarios han  asaltado la zona de las Lomas, 

 violentando el espíritu con el cual se 

diseñaron estas colonias (con cuantiosos es

pacios verdes), y aleja el objetivo dicho por 

el jefe de Gobierno Miguel Mancera de al

canzar una ciudad habitable y  sustentable.

El Programa de Desarrollo Urbano de 

la MH y sus Planes Parciales antes ZEDEC 

(1992) reconocen la importancia de las áre

as verdes en el poniente de la delegación 

por lo que señalan “se debe controlar el 

crecimiento poblacional buscando redu

cirlo al crecimiento natural para regular 

las actua les tendencias de conservación 

en áreas verdes enclavadas en la zona ur

bana”.

De 1992 a la fecha la densidad pobla

cional en las Lomas aumento por la cons

trucción de condominios, además, las áreas 

verdes se han ido reduciendo  en  superficie 

y aumentó la contaminación por el aban

dono de la CONAGUA y  SACMEX de su 

 infraestructura hidráulica.

Se han realizado declaratorias para 

conservar las principales barrancas de 

MH como Áreas de Valor Ambiental (AVA) 

o como Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

(ver tabla), pero los vecinos no vemos me

joras en estos espacios, al contrario, vemos 

con indignación la permisibilidad de la 

autoridad para permitir cambios en el Uso 

de Suelo en zonas declaradas y/o predios 

aledaños.

Se van reduciendo nuestras  á reas 

verdes, como consecuencia desesta

bilizamos aún más los taludes de las 

barrancas acumulándose el riesgo 

para una catástrofe similar a la del 

 fra c    cionamiento Bellavista en Santa Fe. 

     Numerosos casos han sido documenta

dos por la prensa en respuesta a denuncias 

de vecinos, por ejemplo: Barrilaco 395, 

Principes 98, Montes Carpatos 940, Montes 

Apalaches 595, Puente de Tecamachalco sn, 

Roqueta 204, etc. Todos ellos en áreas prote

gidas, cabe hacer mención que la declar

atoria no impide que exista propiedad 

privada, pero si limita el Uso de Suelo de 

los particulares a actividades permitidas en 

áreas Verdes según lo establece su decla  ra

toria o el Plan de Manejo correspondiente.  

     Nuevos dueños surgen a lo largo de 

las barrancas en propiedades federales 

solicitando concesiones o usando la ley 

de amparo con jueces laxos a su favor. 

De manera simplificada el proceso fue el 

siguiente: primero vecinos fueron alar

gando sus jardines colocando barditas o 

mallas ciclónicas, luego con la flexibilidad 

de funcionarios los convierten en placas 

cemento que soportan un sinfín de niveles 

que incluso sobrepasan lo permitido en los 

planes parciales.  

De la mano con los vecinos
De acuerdo con la ley se deben establecer 

los programas de manejo de las áreas pro

tegidas, en ellos, los vecinos son actores 

fundamentales. Dada la incapacidad de

mostrada de la autoridad para gestionar las 

AVA y ANP se debe reconocer y fortalecer a 

los grupos ciudadanos locales para prote

ger y mejorar estos espacios. Es ejemplar, 

el trabajo de las vecinas del Proyecto de Ba

rrilaco desde hace 5 años que rehabilitaron 

una porción de AVABarrilaco logrando 

encauzar financiamientos ante el aban

dono de la zona por todas las autoridades, 

actualmente se ha convertido en un oasis 

para el deporte.

Actos concretos de la autoridad limi

tarían seguramente las expectativas 

del famoso empresario Jacobo Justino 

Hirschhorn Rothschild para construir 

1200 departamento en lo que hoy es un 

Parque Público de 34 mil m2, el Parque 

Reforma Social en las Lomas de Chapulte

pec. Evitaríamos que los vecinos gasten 

dinero y mucho esfuerzo en detener obras 

irregulares en áreas verdes, favoreciendo 

que canalicen esos mismos recursos en la 

conservación y mejoramiento de las áreas 

verdes de sus colonias, generando de ver

dad una ciudad habitable y sustentable.

No. Nombre Superficie En hectáreas Fecha

1 Barranca de Dolores 210 2dic2003

2 Barranca de Barrilaco 34 2dic2003

3 Barranca de Tecamachalco 11.83 23dic2011

4 Barranca Bezares –El castillo 20.64 8feb2012

Las autoridades y los jueces deben desechar las solicitudes de cambios de usos de suelo con la ley en la mano en todo el perímetro de las zonas decretadas.  
Deben cumplir las instituciones la Ley Ambiental y de protección a la Tierra en su artículo 88, 4bis: es obligación de la Secretaria del Medio Ambiente tener un Inventario 

General de Áreas Verdes del Distrito Federal el cual se elabora de la mano con la Delegación Miguel Hidalgo. Este inventario debe cruzarse con la base de datos georreferenciada 
y catastral de SEDUVI, secretaría que otorga los certificados únicos de zonificación y que tramita las solicitudes de cambio de Usos de Suelo.

Las barrancas deben ser espacios limpios que procuren salud, por ello es indispensable sanear las cuencas y por ello CONAGUA y SACMEX deben solicitar y ejercer presu
puesto suficiente para combatir la alta contaminación de los ríos que escurren de las barrancas.

El predio, en el Bosque de
Chapultepec, fue expropiado
en 1992, pero un juez ordenó
entregarlo a un particular.

En disputa

Espejored  | Eduardo Farah E
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Cambio climático y extinción de los animales
Espejored  | Redacción E

P r e st i g i o  e n  P o l a n c o  p o r  e l  c o l e g i o
 Liceo Franco Mexicano

El extraordinario urbanista José G. de 
la Lama y el visionario desarrollador 

Raúl Basurto, creadores de unas de las 
más atractivas colonias de la CDMX:  
 Polanco e Hipódromo Chapultepec, que 
por sus calles arboladas y amplias ban
quetas, sus camellones, parques y por su 
racional zoni ficación, y la demanda que 
tiene, hace que en esas colonias tengan de 
los precios más altos por metro cua drado 
de departamento en la ciudad. 

Planearon áreas para servicios como 
escuelas, hospitales, templos, y, además, 
áreas para tiendas. En esa época se 
trasladó el Colegio Liceo  Franco Mexica
no a la colonia de Polanco gracias a Pierre 
Fouque y Paul Le Brun,  destacados miem
bros de la comunidad francesa que busca
ron la posibilidad de crear una nueva es
cuela con apoyo del gobierno francés que 
se comprometió a enviar profesores, para 
hacer de esta institución bicultural: Mé
xicoFrancia.

Por lo que en 1949 se inició una cam
paña de recaudación de fondos y se com
pró la primera parte de los terrenos donde 
se encontraría la nueva escuela. Los dona
tivos fueron principalmente de franceses 
ya establecidos en México, sus compañías 
o las empresas dónde trabajaban y, desde 
luego, algunas  compañías mexicanas.

El terreno se compró en la colonia Po
lanco. Esta zona de la ciudad comenzaba 
a desarrollarse, estaba despoblada y había 
incluso ganado, el precio del predio era 
sumamente accesible en la época, motivo 
por lo cual se decidió ha cer su compra. 

La primera etapa de la escuela en 
 Polanco se construyó en sólo siete meses 

y medio, (de marzo a octubre de 1950). El 
proyecto corrió a cargo del  renombrado 
arquitecto  rusomexicano Vladimir Kaspé.

Finalmente, el 5 de  octubre de 1950 
se inau gura el  nuevo edificio del Liceo 
Franco Mexicano  ubicado hoy en día en 
 Homero 1521 esquina Plinio. A través de 
este tiempo han sido  beneficiadas por este 
esfuerzo varias generaciones. 

El actual Liceo Franco  Mexicano se 
considera una de las mejores  escuelas del 
país en sus varios niveles de  primaria, 
 secundaria y preparatoria, ya que ha man
tenido un nivel de  excelencia por sus do
centes tanto  mexicanos como franceses 
y por el sistema  implementado durante 
 décadas. 

Han tratado de afectar lo mínimo los 
servicios de Polanco, por ejem plo, captan 
el agua de lluvia, la tratan, la guardan y es 
la que usan durante ocho meses del año, 

además, tienen todos los sistemas de aho
rro de energía. Un  detalle ecológico extra 
es que han  sembrado árboles dentro de la 
escuela, así como en Ferrocarril de Cuer
navaca, mismos que los propios padres y 
 autoridades  defendieron cuando los pre
tendió talar una ex delegada. 

Un problema que les surgió fue la satu
ración vehicular de Polanco, lo que tratan 
de contrarrestar con seguros  autobuses 
escolares, vehículos que  llevan al metro 
Polanco y promueven el uso de bicicle
ta, pero siempre existe la mentalidad de 
madres que recogen a sus hijos y se esta
cionan en doble fila, pese a que el director 
Igor Moreno les ha pedido en incontables 
veces que no lo hagan porque bloquean el 
tránsito, señalando que es un problema 
que tiene que ver con la falta de cultura 
cívica. 

El Liceo Franco Mexicano ha sido y es 
una escuela muy prestigiada en la  ciudad, 
que mejora la oferta que  Polanco tiene 
para sus habitantes y  colonias  colindantes.

El clima cambia a un ritmo sin 
 precedentes y no todos los  animales 

se pueden adaptar a tiempo (ni todas 
las plantas). Las actividades humanas 
provocan el cambio climático, pero los 
más perjudicados son los animales (a 
costo plazo; a largo plazo, la  humanidad 
se enfrenta a un  problema que quizá no 
tenga solución).

Tanto los animales terrestres como 
los marinos se ven afectados por el 
calentamiento global. En general, el 
cambio en el clima les afecta en dos 
vertientes: su distribución y la rela
ción con sus hábitats naturales, y su 
comporta miento. Si no se detiene el 
cambio climático, una cuarta parte de 
las especies del planeta (entre ani males 
terrestres, aves y plantas) podría extin
guirse. La única solución es reducir las 
emisiones de gases de efecto invernade
ro de una forma radical.

Lógicamente, habrá diferencias 
según las regiones. Hay otros factores 
que afectan (y se suman al cambio 
climático) a la extinción de especies, 
como el uso del suelo, la pérdida de 
hábitat o la contaminación, así como la 
propia capacidad de adaptación de los 
animales. Por ejemplo, en los bosques 
húmedos de Queensland (Australia), el 
riesgo de extinción está muy relaciona
do con el cambio climático. En cambio, 
en un lugar muy distinto, como es la sel
va brasileña, la destrucción del hábitat 
afecta más que el fenómeno climático. 

Por último, en el sur de África, las es
pecies originales se extinguirán debido 
al cambio en el uso del suelo. Aunque 
hay que aclarar que son fenómenos re
lacionados y  todos contribuyen a la ex
tinción.

Especies que ya han desaparecido
Algunas especies ya han  desaparecido 
a causa del cambio climático, como el 
sapo dorado (Bufo periglenes) o la rana 
arlequín (Atelopus varius) en Costa Rica. 
En algunos casos, no desaparecería 
una especie, sino todo un ecosistema, 
como ocurre con los arrecifes de coral, 
en peligro por el calentamiento global 
y la  acidificación de las aguas de los 
océanos.

El calentamiento global afecta espe
cialmente a los mares fríos y a las comu
nidades polares. Por ello, algunas espe

cies están en mayor peligro que otras. 
Los osos polares en la bahía de Hudson, 
en Canadá, pierden peso porque el hie
lo se rompe dos semanas antes, lo que 
significa que tienen dos semanas menos 
para cazar y comer.

Otras especies optan por cambiar de 
hábitat. Es lo que ocurre con algunas 
poblaciones de peces que solían perma
necer en Cornwall, en el suroeste de 
Gran Bretaña, y que se han desplazado 
hasta el norte de las islas Shetland, al 
norte de las islas  británicas.

La temperatura media de la Tierra au
menta y el hábitat óptimo para muchas 
especies se desplazan más arriba en las 
montañas o más hacia los polos. Pero 
el planeta es finito y las  especies que 
huyen del cambio climático se quedarán 
sin posibilidad de escape. Un precipicio. 
Un callejón sin salida.

Espejored  | Miguel Valencia | vammulkay@gmail.comE
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En el año 2006 se acabó la remoción de 
Polanquito en donde los vecinos pro

movieron las actuales jardineras, ganán
dole al concreto unos 1000 metros de área 
verde, que ayudaron a retirar 44 ambulan
tes que inclusive se ponían sobre el arroyo 
vehicular y que han servido de barrera a 
los abusos de algunos restauranteros. 

Estas jardineras las cuidan los pro
pios vecinos, negocios y restaurantes, las 
menos están excelentemente bien cui
dadas, plantadas y limpias, otras todo lo 
contrario, pese a que el comité ciudadano 

los conmina a remozarlos. Esta área es un 
microcosmos de México, donde unos se 
esmeran en mantenerla prístina, y otros 
simplemente la usan, tiran basura, y des
cuidan las jardineras. 

Afortunadamente hay una tercera par
te en esplendida condición, y le pedimos 
a 8 vecinos de la zona que nos dieran su 
opinión sobre cuáles eran las mejor cuida
das y la respuesta mayoritaria fue a favor 
de la que se encuentra frente al restau
rante PROSSECO, que es el que la restauro. 
Se les preguntó que hacían y respondie

ron que trajeron árboles de jacarandas y 
otros, además de plantas y la riegan con 
agua tratada a las 7 p.m. todos los días, un 
jardinero se encarga de mantenerla lim
pia y una vez al mes le ponen fertilizante 
y la podan.  Lo anterior, es un ejemplo de 
la cultura cívica que, desgraciadamente, 
muchos no practican.

Jardineras de Polanquito: reflejo de la sociedad
P o r  s u  ve g e t a c i ó n  P R O S S E C O  d e st a c a

Síguenos en Twitter

Espejored  | Redacción E

Les traemos algunos tuits del mes de noviembre de la cuenta @EspejoRed.

El disque corredor cultural, q es un Mall y  Torres 
se extiende, arrasando la historia d Roma, 
 Condesa y Juárez

Se informó @XochitlGalvez d áreas verdes 
 Lomas, 2 predios en venta Mayka y obra Barrilaco 
395 ILEGALES y silencio PQ?

El patrimonio natural y arqui. d CDMX arrasado 
por empresarios  corruptores y políticos corruptos 
@ManceraMiguelMX

RT @gloaeza: El corredor de las 
 mentiras.bit.ly/1jlvYEipic.twitter.com/
otyKj1Adj//me engaño  @SimonLevyMx 
nadie le cree...

Q bella es la naturaleza... En 50 años la cuenca d Cutzamala en 
Valle d Bravo perdió la mitad d bosque 
o más x tala urbanización ¿y el agua?

Que la plaga humana por voraz 
se  suicide es comprensible, pero 
q  destruya la vida o creación es 
 holocausto

Jardinera descuidada y usada 
como basurero en la calle de Ale-
jandro Dumas.

Contamos con una cuenta de Twitter con la que puedes dirigirte directamente al equipo de EspejoRed, contáctanos @EquipoEspejoRed.


