
En este medio hemos 
venido denunciando las 

invasiones de las áreas verdes, 
una de ellas y la más notable es 
en  Chapultepec, donde se han 
privatizado 4 grandes predios (de 
los que se tiene conocimiento) 
que suman 131 mil metros cuad-
rados (ver edición 59). Uno de 
estos  predios del bosque está en 
Montes Apalaches en la colonia 
Virreyes, de casi 5 mil metros, 
fue cercado a finales de enero, los 
vecinos impug naron, pero fun-
cionarios de SEDEMA dijeron que 
era orden de un juez pese a que 
es Área de Valor Ambiental (AVA).

Las ultimas 85 hectáreas que 
se expropiaron formalmente en 
1992 está n en la tercera sección y 
equivalen a una tercera parte del 
área libre de Chapultepec. María 
G. Gonzales Rivera juez Cuar-
ta en Materia  Administra tiva 
afirmó que no se cumplieron 
los  objetivos de la expropiación 
como regar y poner “pastito” por 
lo que  revirtió el  decreto y  entregó 

el predio a los supuestos dueños, y 
ordenó que no era de su  incumbencia 
que  SEDUVI le diera el Uso de Suelo 
y la Delegación la  alineación; entre 
los dueños salta un nombre, el de 
 Servitje.

Hace un par de meses el juez 
del Juzgado Cuarto en Materia 
 Admi nistrativa del D.F. David 

Rodríguez Matha conocido por su 
 corrupción, dio la orden de que 
fuese cercado, y en respuesta los 
vecinos  hicieron una protesta el 
sábado 6 de enero de 2016, en la 
cual  participaron unos 150 vecinos 
y activistas. Esta  lucha la encabeza 
Dennis Stevens del comité Lomas 
Virreyes...
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A quienes nos interesa el 
bienestar de los animales, la 
actividad de los PAPES nos preocupa 
mucho por la seguridad y bienestar 
de los animales porque por 
lo general estas personas son 
desco nocidas...

Como ya no hay grandes te rrenos 
que además sean baratos, el 
llamado #CartelInmobi liario 
le pidió a sus amigos del GDF 
terrenos en áreas verdes o 
sobre avenidas, como pasa en 
M. Mixhuca, y Av...

Entre construcciones modernas 
y antiguas, la Ciudad de México 
esconde en cada rincón un legado 
importante en cuanto arqui-
tectura. Sus pintorescas casas 
y edificios dan la bienvenida...

SALUD

URBANISMO Y ECOLOGÍA

La Ciudad de México es de las 
diez más pobladas del mundo, 
con una mayoría de ha bitantes 
desinformados que ignoran el 
índice de calidad del aire que 
respiran, siendo diariamente 
aproximadamente de ...

¿Sabe lo que respira? 

Inmobiliarios pretenden obras en 
la 3era Sección Chapultepec

AL CONSUMIDOR

ARTE Y CULTURA

ANIMALIA

Lomas de Chapultepec tiene Uso de 
Suelo Habitacional

En Las Granadas (conformado 
por 13 colonias) hay unos 10 
mil nuevos  departamentos, 
se  pr ete nde  que  l leg ue n 
hasta  150  m i l  personas  y 
ya autorizaron 8 0  nue vo s 
d e s a r r o l l o s .  Los vecinos 
están desesperados...

En Lomas de Chapultepec, 
como e n  muc h a s  ot ra s 
colonias, se está padeciendo 
la invasión de oficinas que 
se instalan ilegalmente en 
casas habitación. La mayoría 
de las veces lo hacen bajo el 
amparo de certificados de...

Después del éxito de el libro de 
las nubes, Aridjis reafirma su 
talento con esta segunda  novela, 
publicada  ante aclamación 
 crítica en los Estados  Unidos 
e I nglaterra con el título de 
 Asunder y en Francia...

Fondo de Cultura Económica, México.EEspejored | RedacciónE
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Comparativo de 
baguettes

CARTAS DE VECINOS 
Los males de Polanquito

Galerias de polanco 

A la entrada por Anatole France 
y Pte. Masaryk, nos acoge un 
enjambre de “viene-viene”,  
algunos con distintivos de “valet 
par king” que, obstruyendo el 
paso, agitan la mano con boletos, 
a manera de...

P2

Espejored | Archibaldo HopeE

Defienden vecinos el Bosque de Chapultepec

Despilfarro de Agua

El valle de México en 1500 tenía 
200 mil km2 de lagos, 400 mil 

de bosques consolidados y otro 
tanto de pastos y agrícolas, los que 
captaban la lluvia que recargaba 
el acuífero y el lago, generando también 
ríos y manantiales de agua clara 

que surtían a la  población. El sistema 
que habían creado los aztecas 
para regular las aguas del lago y 
separar la  ensalitrada de la dulce 
con la conquista fue arrasada y 
empezaron las grandes inundaciones, 
como la de 1623 que hizo disminuir...

Vecinos de Granadas harán su 
propio Plan Parcial

P12

Recomendamos

P9

DESGARRADO la nueva novela de 
Chloe Aridjis

E Espejored  | Eduardo Farah

Se hizo una evaluación de 4 
baguettes de panaderías de 
Polanco, dos de ellas reconocidas: 
Panadería Da Silva y Le Pan 
Quotidien (ambas en la calle 
de Oscar Wilde), y dos... 

COMUNIDAD

PASAEDORES DE PERROS (PAPES)

E Espejored  |Eduardo V.  Farah
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¿Hay conflicto de intereses?

Decadencia de Polanco y LomasEspejored  | Elmé MiroE

Espejored  | Virgilio FélixE

Una regla quizás no 
siempre escrita en 

todo el mundo es que no se 
puede nombrar parientes 
en gobiernos por parte de 
los políticos a lo que se le 
llama nepotismo, y otra 
regla igual de importante 
es que nadie se puede 
postular si tiene un obvio 
conflicto de intereses. 

Cuando la actual de legada 
estaba en campaña se le 
pregunto en reunión vec-
inal en el Centro Mandela 
que: ¿cómo siendo e xi  tosa 
empresaria dueña de High 
Tech Services, que se dedica 
a hacer proyectos para los 
grandes inmobi liarios, podía 
gobernar una delegación 
donde muchos de ellos operan 
y algunos violentan el Uso 
de Suelo?; sorprendida 
respondió que de ser 
necesario dejaba la empresa. 

A la fecha sigue siendo 
mencionada en el portal 
web de la empresa como la 

directora general, aunque 
ha comentado que dejó a 
su hija como directora, aun 
así, en ambos casos ella 
interviene en el otorgamiento 
de permisos y licencias, lo 
que puede ser un conflicto 
de intereses. 

Posteriormente en reu nión 
con los comités ciudadanos 
de Polanco en el restaurante- 
librería En otro lugar de la 
Mancha le insistie ron que 
no permitiera que se violara 
el Plan Parcial de la colonia, 
respondiendo, a disgusto 
de los presentes, que en 
los casos de amparos de 
inmobiliarios que violan 

la altura y el espacio libre, 
ella iba a acatar lo que dije ran los 
jueces. 

Se le notificó que puede 
detener los amparos mediante 
juicios de lesividad, los que 
demuestren la ilegalidad y 
la corrupción e inclusive 
buscar llevar a los jueces 
por corruptos, al Consejo 
de la Judicatura, así como 
a los funcionarios y a los 
desarrolladores. 

Los hechos indican que 
en todo Polanco, Lomas, 
Granadas, la ingeniera 
Xóchitl Gálvez ha ignorado 
los Planes Parciales,  porque los 
desarrolladores construyen 

con presuntos amparos y 
permisos de SEDUVI, 
incluyendo áreas verdes 
en las que vecinos le 
han insistido que violan 
los Planes Parciales por lo 
que se genera una situación 
difícil. algunos ejemplos 
son:
• Mariano Escobedo 595 

que en vez de 8 pisos 
pretende 18 sin cumplir 
con las áreas libres de 
GICSA.

• Ejército Nacional 362 en 
vez de 8 pisos se hacen 18 
sin áreas libres (35%) de la 
empresa BAITA.

• Barrilaco 395 en área 
verde que es barranca se 
construye edificio de 7 
pisos.

Lo anterior implica la 
destrucción de las colonias 
Polanco, Lomas y Bosques, 
al violarse los Planes Parciales 
por los edificios masivos 
y privatización de áreas 
verdes, inclusive de Valor 

Ambiental y Patrimonial.
Se le preguntó a Xóchitl 

Gálvez sobre los sitios antes 
mencionados y respondió: 
“Estoy investigando los 
papeles y permisos de 
Ma riano Escobedo y Barrilaco, 
en el caso de E. Nacional los 
vecinos interpusieron un 
amparo”. Será vital el resultado 
de está investigación…al tiempo.

Hay un antiguo dicho que dice “todo lo 
bueno o se cuida o se pierde”, los que han 

 vivido el ciclo de nacimiento,  crecimiento, 
madurez y muerte de una colonia  entenderán, 
como ocurrió en la icónica colonia Juárez 
o el mismo Centro Histórico en un  periodo 
de 50 años o menos, que pasaron de ser 
lugares  apreciados a zonas decadentes, pese 
a los  tardíos esfuerzos e  inversiones para 
 revertirlo.

Polanco y Lomas fueron pensados por 
sus creadores para ser primordialmente 
 habitacionales, dejando áreas específicas 
para zona comercial, escuelas, templos y 
áreas verdes en camellones y parques.  Hasta 
1985 en Polanco los niños podían jugar en la 
calle, había movilidad, pocos  restaurantes 
y cero antros. Después del terremoto del 
 mencionado año se volvió una zona altamente 
codiciada, por lo que los  desarrolladores 
se lanzaron a construir inmensas torres de 

 departamentos y oficinas que obligaron a 
los vecinos y autoridades a crear los Planes 
 Parciales que determinaban el Uso de Suelo, 
los que lograron solo a medias su objetivo. 

Desde el 2000 todos los delegados 
 junto a muchos desarrolladores voraces 
vía  corrupción y tráfico de influencias 
 empezaron a construir vio lando el Uso de 
Suelo o permitiendo el desastre urbano como 
el de las sobredensificadas Granadas. Por otra 
parte, lentamente se empezaron a  convertir 
amplias zonas habitacionales a oficinas, 
 aparecieron restaurantes (solamente en 
 Polanco hay aproximadamente 500) y  algunos 
se fueron degradando en cantinas e inclusive 
aparecieron antros y hoteles por doquier.

No contentos siguieron creando 
 gigantescos centros comerciales que atraen 
miles de coches, sin contar los automóviles 
de los habitantes y oficinistas, como pasa, por 
ejemplo, en el períme tro entre  Ferrocarril 
de Cuernavaca y Moliere de 800 metros, 
hay 6 gigantescos centros comercia les que 
entre todos tienen casi 25 mil espacios de 
 estacionamiento.

Los vecinos de ambas colonias han  venido 
oponiéndose a la violación de los Planes 
 Parciales por parte de la red de corrupción 
que existe entre los desarrolladores y la 
complicidad de todos los delegados de todos 
los partidos, así como los jefes de  gobierno, 
SEDUVI, INVEA, etc., pero ha resultado 

muy difícil contenerlo, por la obvia ventaja 
 monetaria.  

Estas colonias tienen tránsito lento o 
 detenido, que hace que el recorrer  Polanco 
de Oriente a Poniente en 10 minutos 
 anteriormente, hoy toma 1 hora o más, de 
igual manera en las Lomas y Granadas, y al 
parecer las horas pico intransitables ya son 
más.

Las mencionadas colonias han empezado 
a ser abandonadas por sus habitantes ( Polanco 
bajo de 75 mil a 35-40 mil), mientras que el 
exceso de tiendas y restaurantes- cantina 
hace que la exis tencia de estos  negocios sea 
cada vez más difícil, habiendo una tendencia 
a abaratarse los Usos por lo que empiezan a 
convertirse en una posible “Zona Rosa”, con 
el crecimiento del crimen (entre los que 
 destacan la prostitución y la venta de drogas).

Los vecinos han protestado contra el 
 deterioro obvio de su entorno, pero ahora 
afectados inician un movimiento  resistencia 
pacifico, con protestas en medios, en las 
 redes  y hasta en la calle que será cada vez 
más tenaz para lograr mantener el Plan 
Parcial, y revertir el caos, ya que, pese a 
las promesas de combatir la corrupción y 
de  denunciarla, la actual delegada Xóchitl 
Gálvez está  informada y se esperan acciones 
contundentes para detener el deterioro, al 
tiempo.

En Las Granadas (conformado por 13 colonias) 
hay unos 10 mil nuevos departamentos, se 

pretende que lleguen hasta 150 mil personas 

y ya autorizaron 80 nuevos desarrollos. Los 
vecinos están desesperados por no poder 
contener este desastre urbano, ya que carecen 
de parques, arbolado, tienen mini banquetas 
de 50 cm a metro y medio, sin escuelas, tien-
das locales, insuficiencia de servicios y vialidad 
colapsada sin opciones de transporte público. 

La SEDUVI y la delegación MH con dinero 
de los desarrolladores hicieron un plan maestro, 
que no fue consultado a los habitantes y no 
les permitieron VOZ, VOTO ni VETO.  Al ser 
ignorados buscaron apoyo en la asamblea de 
representantes ALDF donde el PRD, PRI y el 

PAN los re chazaron. 
Los pobladores de Las Granadas están hartos 

(entre ellos Gustavo García, Sergio Huertos e Ivan 
Guerra, que encabezan Asociación de Condominios 
del Polígono Granadas Anáhuac) y se decidieron 
en reunión con todos los comités a iniciar 
un proceso donde ellos harán su propio Plan 
Parcial y lo van a imponer al corrupto gobierno 
de la ciudad y de la delegación. Esto se hará con 
arquitectos y abogados pro bono y la partici pación 
de los vecinos de cada colonia. Se inicia la 
democracia de abajo para arriba. 

Espejored  | RedacciónE Vecinos de Granadas harán su propio Plan Parcial

En este medio hemos venido 
 denunciando las invasiones de las 

áreas verdes, una de ellas y la más 
 notable es en Chapultepec, donde se 
han priva tizado 4 grandes predios 
(de los que se tiene conocimiento) que 
 suman 131 mil metros cuadrados 
(ver edición 59). Uno de estos predios 
del bosque está en Montes  Apalaches 
en la colonia Virreyes, de casi 5 mil 
 metros, fue cercado a finales de 
 enero, los  vecinos impugnaron, pero 
 funcionarios de SEDEMA dijeron que 
era orden de un juez pese a que es Área 
de Valor Am biental (AVA).

Las ultimas 85 hectáreas que se 
expropiaron formalmente en 1992 
 están en la tercera sección y equi valen 

a una tercera parte del área libre de 
Chapultepec. María G.  Gonzales  Ri  vera 
juez Cuarta en  Materia  Admi nistrativa 
afirmó que no se cumplie ron los 
 objetivos de la  expropiación como 
 regar y poner “pastito” por lo que 
 revirtió el  decreto y  entregó el predio a 
los supuestos dueños, y ordenó que no 
era de su  incumbencia que  SEDUVI le 
diera el Uso de Suelo y la Delegación la 
 alineación; entre los dueños salta un 
nombre, el de  Servitje.

Hace un par de meses el juez 
del Juzgado Cuarto en Materia 
 Admi nistrativa del D.F. David 
Rodríguez Matha conocido por su 
 corrupción, dio la orden de que fuese 
cercado, y en respuesta los vecinos 
 hicieron una protesta el sábado 6 de 
enero de 2016, en la cual  participaron 

unos 150 vecinos y activistas. Esta 
 lucha la encabeza Dennis Stevens 
del comité Lomas Virreyes, propuso 
crear una nueva figura que se llame 
 Patrimonio Ambiental donde todo lo 
que sea decretado ecológico no pueda 
ser tocado por nadie y menos por 
 jueces.

Participaron en la protesta el 
 escritor Homero Aridjis, el  a ctivista 
Daniel Gershenson, 3 diputados de 
MORENA: Suárez del Real, César 
  Cravioto, y  Margarita Martínez 
del PAN, la delegada de MH Xóchitl 
Gálvez y Eduardo Farah del comité 
 Chapultepec Polanco. 

Además, se apoyan en una  lucha 
 legal de abogados pro bono a los 
que les afecta ver la destrucción del 
 bosque, los que están llevando el caso 
ante el Consejero Jurídico del GDF 
Manuel Granados, que  extrañamente 
no se  enteró de la situación y no 

había hecho nada hasta que no vino 
la  revuelta vecinal. Lo anterior  indica 
que hubo omisión de su parte o 
colusión con los corruptos por lo que 
es inaceptable que siga en ese puesto.

 Es importante hacer notar que 
junto a este terreno está la escuela 
West Hill, que ocupa casi 4 mil  metros 
de Chapultepec y cuyos dueños son 
el señor José Ma. Rioboó y su esposa 
 Yazmín Esquivel que es la  presidenta 
del tribunal de lo contencioso ¿Es 
quién decidió a favor del particular? 
Lo cual sería un obvio conflicto de 
 intereses.

Al ser revertido el decreto de 
 expropiación de 85 hectáreas del 
 bosque estas pueden ser privatizadas 
y se sabe que el Cartel  Inmobiliario 
planea en la tercera sección otro 
 gigantesco Santa Fe, eso ocurrirá si 
la sociedad se lo permite a Miguel 
Mancera.

Defienden vecinos el Bosque de ChapultepecEspejored  | Eduardo V.  FarahE

Homero Aridjis en la protesta      

Dennis Stevens, comité ciudadano   
Lomas Virreyes                                    
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-  COCINA FRANCESA - 

Comparativo de baguettes

Panadería
Da Silva
Precio
$23.00
Peso (gramos)
360

Panadería
Le Pan Quotidian
Precio
$23.00
Peso (gramos)
310

Panadería
La Esperanza
Precio
$14.00
Peso (gramos)
262

Panadería
Su Mesa
Precio
$19.90
Peso (gramos)
260

Se hizo una evaluación de 4 baguettes de panaderías de Polanco, dos 
de ellas reconocidas: Panadería Da Silva y Le Pan Quotidien (ambas en 

la calle de Oscar Wilde), y dos comerciales: La Esperanza y Su Mesa. Se 
consideró el peso, calidad y precio.  

En peso y precio gana Da Silva, y en sabor por tener un tostado 
crunchi fue Le Pan Quotidien, aunque Da Silva es también excelente. La 
panadería La Esperanza da buena calidad a un precio adecuado, mientras 
que Su Mesa es muy caro para su oferta. 

PASEO DEL GOURMETEspejored  | RedacciónE

El restaurante Pacifica que se 
inició en Monterrey ha ido 

afinando sus productos y su calidad, lo 
que le ha permitido la lealtad de 
muchos comensales. Ahora tomaron 
la excelente decisión de poner en 
el segundo piso dos salas de 
juegos para niños, una de ellas es 
un arenero que ahora está techado 
porque antes a los pequeños les 
daba el sol. Lo anterior permite 

que los padres puedan contemplar 
a sus hijos por una pantalla que ha 
sido instalada para su seguridad 
con un circuito cerrado. 

Los niños tienen nanas profesionales 
que los cuidan los fines de semana, 
lo que permite que los padres se 
puedan quedar más tiempo     
degustando sus deliciosos platillos 
sin estar en constante preocupación 
por el bienestar de sus hijos.

PACIFICA: CHILDREN FRIENDLY

ALEJANDRO DUMAS 77, COLONIA POLANCO, 
RESERVACIONES: 5280 0147

La mayoría por sentido común busca 
lugares para comer donde la calidad-precio 

sean adecuadas, y el servicio amable. 
Hay otras consideraciones, como que no 
sea ruidoso, de fácil acceso, amplio, pero 
como son decisiones personales varían de 
acuerdo a los gustos. En este Paseo damos 
una opinión de 3 comensales para lograr 
en pocas palabras señalar lo sit ios que 
vieron más atractivos. 

Frente al teatro Ángela Peralta se 
encuentra La Loggia, que recuerda sitios 
en Roma o Milano, donde se ofrecen platillos 
italianos con una excelente pizza y a un 
precio adecuado, que su chef napolitano 
estableció con una calidad e ingredientes 
magníficos. Hay muchos platos más con 
una buena cava de vinos.  Su terraza es 
amplia y acogedora, especialmente en 
días cálidos.

En Alejandro Dumas 77 se ha mantenido el 
restaurante Pacifica que ofrece un servicio 
para toda la familia, con una selección 
de mariscos y pescados, con las variadas 
salsas de la casa. Su amplia y concurrida 
terraza permite poder estar por un largo 
tiempo en un ambiente semi-tropical. 

El Péndulo es una librería que ofrece 
servicio de restaurante y cafetería a precios 
muy accesibles, cuentan con un menú que 
cambia todos los días que ofrece bebida, 

ensalada, plato fuerte y por un poco más 
un postre y una entrada. Además, cuentan 
con platillos para los vegetarianos excelentes 
para los diferentes gustos de los comensales. 
Se encuentra en Alejandro Dumas 81.

Hace 4 meses abrió Anastasia sobre la 
avenida presidente Masaryk esquina con 
Dumas, este lugar cuenta con una elegante 
decoración y un brunch los fines de semana a 
un precio excelente que te ofrece bebidas, 
entradas, ensaladas, una amplia variedad 
de huevos al gusto, postres, los cuales 
se pueden repetir por el mismo precio. 
Además de sus platillos ofrecidos en el 
menú, tales como lasagna romana, pechuga 
de pato confitada en salsa de cereza, entre 
muchos más.
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CARTAS DE VECINOS 

Los males de Polanquito

Twitter 
 Les traemos algunos tuits del mes de enero, síguenos en @EspejoRed

A la entrada por Anatole 
France y Pte. Masaryk, 

nos acoge un enjambre de 
“viene-viene”, algunos con 
distintivos de “valet par king” 
que,  obst r uyendo el  paso, 
agitan la mano con boletos, 
a manera de banderi lleros de 
Fiesta Brava.

Algunos metros más ade lante, 
instalados en la 5° puerta de 
las Suburban, también pintadas 
de negro, símbolo de la impunidad. 
Otros personajes de negro, 
pero en las aceras, están 
al acecho de sus Amos, los 
Políticos que vienen a gastar 
a manos llenas el dinero del 
pueblo, en los restaurantes 
más caros del país. 

Alternándose a lo largo 
del día y de la noche van y 
v i e n e n  l o s  m u c h o s 

re presentantes de los géneros 
musicales: un mariachi en 
traje de ídem cantando arias 
de ópera (?); estudiantes del 
Conservatorio interpretando 
las mismas arias pero con 
ins trumentos apropiados; 
bandas pueblerinas con tambor 
y trompeta, el de la percusión 
percusio nando frenéticamente: 
¡tás tás tás!, al son de Triste 
Recuerdo; innumerables imitadores 
de los Beatles; mención aparte 
merece el organillero que, desde 
unos diez años atrás, viene 
paseando a cual quier hora del 
día su misma melodía chillona, 
misma que pone los nervios 
de punta a los vecinos; y… las 
PATRU LLAS: al no soportar la 
inmovilidad, unen su klaxon a 
la algarabía reinante, mientras 
activan  su sirena, pero eso 

sí, sin tener las agallas para pedir al 
chofer-guarura-escolta-guardaespaldas 
que mueva la oscura Suburban 
que entorpece la movilidad. 

Toca ahora tratar de enlistar los 
varios pobladores f lotantes 
de las calles: los vendedores 
am b u l a n t e s  d e  r e l o j e s , 
encendedores y bolígrafos 
f inos a precios bajos, de telas 
sedosas de India, de pollos 
desplumados plasticosos que 
cacarean lastimosamente su 
degüello. Vendedores de chicles, 
de accesorios para celulares, 
de centenarios de oro y onzas 
de plata, madres con niños 
pidien do limosna.

La mayor desgracia de las 
dos calles emblemáticas de 
Polanquito comienza a partir 
del miércoles, y se prolonga 
h a s t a  e l  d o m i n g o .  L a s 

t e  r r a z a s  y sus mesas se 
llenan de gente que viene 
de otras partes de la ciudad, 
esencialmente a beber. -A esta 
des cripción, algo sobrenatural de lo que 
son dos calles - ¡20 antro-restaurantes 
alineados en menos de 300 metros! -, se 
agrega un cuadro de insalubridad 
s ó l o  c o m p a r a b l e  c o n  l o s 
tiraderos ilegales a cielo abierto, 
si no dense una vuelta a la noche y 
noten el ruido y camionsotes 
de basura.

La Delegación, por su parte, 
autoriza nuevos restaurantes-bar 
donde el PPDU (Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano) de Polanco 
los prohíbe, donde se aduce 
derechos adquiridos que nunca 
existieron y cuya saturación hace 
que muchos quiebren.

Carta para EspejoRed 
Como vecina de Lomas de Chapultepec, 

soy lectora frecuente de EspejoRed, pues 
en su publicación es donde encuentro 
información veraz y actualizada sobre 
los intentos por alterar el equilibrio 
social y ambiental de nuestras colonias, 
que no se pública en otros medios.

 Me preocupa sobremanera la nota 
aparecida en su edición Sept-Oct 2015 
titulada “Palmas 905 no tiene permiso, 
protestan vecinos” por el señor Francisco 
J. Guerra, pues pone en evidencia hasta 
donde están dispuestos a l legar los 
desarrolladores inmobiliarios para obtener 
ganancias fác i les  a  costa de devastar 
colonias, que como Lomas de Chapultepec 
son emblemáticas en la Ciudad de México 

por el cuidado que hemos puesto los 
vecinos en preservar nuestra calidad de 
vida. 

 Por años hemos pagado los impuestos 
prediales más altos de la ciudad y hemos 
invertido en el cuidado y mantenimiento de 
nuestras calles y avenidas;  por esto, 
resulta escandaloso que ahora, capitalizando de 
nuestras inversiones de años, especuladores 
inmobiliarios seguramente coludidos con 
autoridades de la ciudad, como tantas 
veces los  hemos v isto,  pretendan 
arrui nar nuestra colonia con un centro 
co mercial de proporciones descomunales 
que solamente servirá para acrecentar 
lo serios problemas de vialidad y ser vicios 
que se viven en zonas aledañas a Paseo 

de las Palmas.
 Confió que con la promoción que 

hace EspejoRed de estos intentos por 
des truir Lomas de Chapultepec y colonias 
aledañas, las autoridades de la Dele gación 
y de la Ciudad de México comprendan 
que los ciudadanos no estamos dispuestos 
a tolerar que por la vía de la corrupción 
administrativa y el atropello inmobiliario 
se arr uine nuest ra ca l idad de v ida.  
Somos muchos los que nos oponemos a 
estos abusos y,  créame, no vamos a 
permitir que su cedan.

Guadalupe Martínez Saavedra.

Cándida Estopasa
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Llegó a Polanco el connotado  restaurante 
veracruzano Mariscos Villa Rica  Mocampo 

con la tradicional comida  regional de Alvarado, 
Tlacotlalpan, Boca del Río y el Puerto, fun-
dado en 1990 por una  familia dedicada a 
la pesca. Lo  instalaron frente a una bonita 
 jardinera, con calidad y buen gusto, en la 
esquina de Alejandro  Dumas y  Virgilio 

El restaurante ha pasado  generaciones 
familiares, evoluciono recibiendo  opiniones 
y desarrollando nuevas recetas, lo que le ha 
permitido ser premiado en numerosas 
ocasiones, con su creativo chef  Ángel Capetillo 
que lleva 24 años  liderando la calidad y frescura 
de la cocina con  recetas  tradicionales del 
paladar  marítimo.

  Mantiene el nivel óptimo, hasta las 
 tortillas las hacen con masa de nixtamal de 
maíz blanco proveniente del puerto, igualmente 
el pescado y los mariscos para garantizar 
frescura, además el  personal del propio 
 Veracruz para  garantizar el sabor y el buen 
trato.

Entre los platos llamativos están los  Tacos 
de Chicarrón de Jaiba, Agua Chile Verde de 

Lomo de Atún, Filete Relleno de Mariscos, 
Lomo de Pámpano al Acuyo,  entre muchos 
más, ya que tienen un menú rico en platillos, 
incluyendo  desayunos  estilo  jarocho. Es un 
sitio que nos  atrevemos a  llamar obligatorio, 
que por su nivel  generará como en Veracruz 
una fiel  clientela.

DESGARRADO la nueva novela de Chloe Aridjis

Galerías de Polanco 

Después del éxito de el libro de 
las nubes, Aridjis reafirma su 

talento con esta segunda novela, 
publicada ante aclamación crítica 
en los Estados Unidos e Inglaterra con 
el título de Asunder y en Francia 
como Déchirures. En Desgarrado 
confecciona un mundo original 
e insólito poblado por extraños 
personajes enfrascados en la eterna 

búsqueda de sí mismos.
Tras nueve años como guardia 

en al National Gallery de Londres, 
Marie resiente el tedio de una 
ocupación contemplativa y teme 
pasar ahí el resto de sus días 
como lo hizo su bisabuelo, quien 
trabajó en ese lugar hasta olvidarse 
de quién era. La protago nista sondea los 
significados de la degradación: 
los patrones de grietas que traza 
el tiempo en un lienzo y el deter 
oro cotidiano de las emociones.

Cansada de la rutina, Marie 
emprende un viaje a Francia 
acompañada por su amigo Da niel, 
poeta que se quedó cojo a causa 
de una hipnosis mal ejercida. 
Juntos se zambullirán en una 
travesía onírica mediante la cual 
buscarán darle sentido a los 
pedazos de su existencia y discu-
rrirán sobre las infranqueables 

distancias que a menudo, temporal 
o espacialmente, nos separan del 
mundo y de los otros.

“Asombrosamente buena…
Dramática e impactante, totalmente 
coherente y extrañamente 
irresistible… Un libro brillante.” 
Publishers Weekly (Estados Unidos) 

“Ingeniosa y poderosa, la 
novela funciona como un poema, 
que nos adentra en un laberinto 
de imágenes interrelacionadas. 
Su lectura es apasionante.” The 
Independent (Inglaterra) 

“Una novela extraña, excén-
trica y oscuramente absorbente. 
Emociona por su energía.” The 
Guardian (Inglaterra)

“Aridjis demuestra aquí, 
nuevamente, sus enormes dotes 
como narradora al esbozar un 
mundo de contornos inciertos, 
de atmósferas perturbadoras y 

de miedos latentes… Ha escrito 
una gran novela sobre lo que le 
ocurre al arte tan pronto, llegando 
a sus límites, decide brincar la 
muralla y adentrarse en lo real.”
Letras Libres (México)

Fondo de Cultura Económica, México.

Entre construcciones modernas y 
antiguas, la Ciudad de México esconde 

en cada rincón un legado importante en 
cuanto arquitectura. Sus pintorescas 
casas y edificios dan la bienvenida a una 
ciudad vanguardista. Donde se pueden 
encontrar restaurantes afamados, teatros, 
museos y galerías. Hay galerías de arte de 
diferentes gustos, temáticas, corrientes, 
para las diferentes posibilidades de los 
bolsillos. Algunas opciones: 

Para los fotóf ilos que les encanta 
deleitarse con el juego de luces, sombras 
y las composiciones de una fotograf ía, 
e  xiste Patricia Conde Galería. Esta galería 
promueve diferentes técnicas fotográficas 
utilizadas por artistas talentosos que 
buscan la autenticidad. Su espacio de un 
único piso de forma rectangular, se 
encuentra dividido por corrientes y formatos, 

para brindar un recorrido agradable. 
Localizada en Lafontaine 73.

Ubicada en Arquímedes 175, la Galería 
Alfredo Ginocchio ofrece la delicadeza y 
suavidad de los dibujos con una variedad 
de las creaciones de más de 10 autores, 
su principal objetivo es mostrar el arte 
contemporáneo de América Latina. Se 
requiere tiempo para apreciar las piezas 
exhibidas. 

¿Retro o vintage?, Parada54 es el lugar 
indicado. En este espacio se pueden encontrar 
desde accesorios para la decoración del 
hogar, iluminación, sillería, mesas hasta 
piezas de escultura y cuadros. Tiene 
planta baja y primer piso, que se pueden 
observar en Moliere 54. 

En el corazón de Polanco, frente al Parque 
de las Américas (Avenida Horacio 907) está 
la Galería Arte XXI. Amplias habita ciones 

de color blanco en un espacio de dos pisos 
exponen sus obras a todo el público para 
que puedan apreciar pinturas abstractas 
de artistas de América, principalmente 
mexicanos, y hasta esculturas del reconocido 
mexicano Jorge Marín.  

Estas son algunas de las más de 20 
galerías que hay en las calles de Polanco, 
que muchos van a admirar en su tiempo 
libre, ¿por qué no?, hasta compran un 
pequeño gusto culposo. Posteriormente 
mencionaremos otras notables galerías de 
la colonia. 

Espejored  | Sandra Estrada R.E

Patricia Conde Galería

Galería Alfredo Ginocchio

Galería Arte XXI

Parada 54

Inauguración del restaurante en Polanco             
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A quienes nos interesa 
el bienestar de los 

animales, la actividad de 
los PAPES nos preocupa 
mucho por la seguridad y 
bienestar de los animales 
porque por lo general estas 
personas son desco nocidas, 
no sabemos en dónde 
viven, quiénes son y por 
lo tanto no hay forma 
de contactarlos en caso 
de que su perro sufra un 
accidente de tránsito, se 
pierda, o sea mordido por 
alguno de los muchos que 
pasean, además ellos saben 

en dónde y cómo viven 
los dueños, exponiendo 
mucho a los animales, así 
como la seguridad  propia 
y la de sus hogares.

Hemos sabido que 
usan perros de raza para 
montar hembras en celo 
(no necesariamente de las 
que pasean), para después 
vender a los cachorros, en 
un negocio ilícito y muy 
reprobable.  Algunas de sus 
faltas, por ejemplo, son: no 
recoger e x c r e t a s  d e 
l o s  muchos animales que 
pasean, llevar como un 

ramillete de perros muy 
grandes con pequeñitos 
que lejos de disfrutar un 
paseo, van tratando de llevar 
el paso y no ser aplastados 
por los otros, además de ir 
sumamente estresados por 
los otros pe rros con 
distintos temperamentos, 
o no cuidan de la salud de su 
mascota (se ha preguntado 
¿todos los compañeros de 
paseo, están vacunados y 
desparasitados? o ¿sufren 
de alguna alergia o 
enfermedad?).

Es necesario regular 
esta actividad, una manera 
puede ser que los PAPES estén 
registrados en la dele gación en 
donde trabajan, con una 
credencial que permita 
conocer sus datos básicos 
y de esta forma proteger 
a los animales; inclusive 
pagar impuestos, siempre y 

cuando estemos tranquilos 
del manejo de nuestro animal. 
Que no lleven más de 4 
perros y que sean del mismo 
tamaño, para asegurar un 
buen manejo y control.

Asusta y violenta ver a 
una persona llevando más 
de diez perros de todos 
tamaños, muchas veces en 
avenidas muy transitadas 
o glorietas, sin ningún 
cuidado, en ocasiones se 

suelta alguno de ellos, 
poniendo en peligro su 
vida y las de los demás, 
aunando a esto que a veces 
los propietarios no tienen 
la precaución de ponerle 
una placa de identificación 
con el nombre del perro y 
su número de celular.

¡Por favor, cuiden a su 
perro y a ustedes mismos!

¿Sabe lo que respira? Espejored  | Emma ReaE

PASAEDORES DE PERROS (PAPES)Espejored  | Cecilia VegaE

La Ciudad de México es de las diez más 
pobladas del mundo, con una mayoría 

de ha bitantes desinformados que ignoran el 
índice de calidad del aire que respiran, siendo 
diariamente aproximadamente de 108 ppm 
cuando la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud es de 20 ppm, aunque la 
Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA) indica 
que es de hasta 50 ppm.

El índice se calcula para cinco de los 

contaminantes criterio: dióxido de azufre, 
monó xido de carbono, dióxido de nitrógeno, 
ozono y partículas suspendidas; se representa 
con una escala que va de 0 a 500, donde el valor 
de 100 se asigna al valor indicado por la Norma 
Oficial Mexicana para cada contaminante. Un 
valor menor a 100 se considera satisfactorio y 
con un bajo riesgo para la salud. Cualquier 
ni vel superior a 100 implica algún riesgo para 
la salud, entre más grande es el valor del índice, 
mayor es la contaminación y el riesgo (fuente: 
aire.df.gob.mx).

Es lamentable que ya no podamos ir a nuestros 
empleos o escuelas en bicicleta por culpa de los 
altos niveles de contaminación en el aire, cuando 
es lo más recomendable para mi nimizar la 
misma, además de las repercusiones que tiene 
en contra de la salud, que además de afectar 

las vías respiratorias con enfermedades como 
asma, bronquitis y pulmonía, daña órganos 
reproductores, sobre todo los femeninos, sistema 
nervioso e inmunológico de las personas, 
dependiendo de la calidad que tenga el aire son 
las afectaciones que tendremos, inclusive los 
días contaminados equivalen a fumar entre 
media y una cajetilla de cigarros por persona, 
piensen lo que pasa en los niños. 

La contaminación no es la misma y cambia, 
por ejemplo, los que están en transporte 
durante horas o junto a vialidades saturadas 
obviamente les afecta mucho más. La 
mortandad no está clara porque enfermedades 
como el cáncer o cardiacas no se consideran 
por este efecto.

Hay casi 6 millones de vehículos en la 
CDMX, que son los principales causantes de al 
menos 80% de la contaminación de la ciudad, 
entre estos hay innumerables carcachas, 
micros y camiones de carga que circulan 
gracias a la corrupción tanto en el D.F. como 
en el Estado de México. Debería modificarse la 
movilidad para preservar la salud de los que 
aquí habitamos promoviendo vida peatonal, 
bicicleta, transporte público y desincentivar el 
automóvil.

 Recomendaciones ante la contaminación fuente:aire.df.gob.mx.

Pulmón de dos ciudadanos de la India: Iz-
quierda campo, derecha ciudad (Nueva Delhi)Vista de Reforma.
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En Lomas de Chapultepec, como en muchas 
otras colonias, se está padeciendo la 

invasión de oficinas que se instalan ilegalmente 
en casas habitación. La mayoría de las veces 
lo hacen bajo el amparo de certificados de 
Uso de Suelo No Habitacional por derechos 
adquiridos falsos.

Cuando se aprobó el Plan Parcial de 
Desarrollo de Lomas de Chapultepec, el 14 
de septiembre de 1992, -entonces desig nado Zona 
Especial de Desarrollo Controlado ZEDEC-, 
establecía que todos los predios dentro del 
Plan Parcial tendrán Uso Habitacional Unifamiliar. 
El acuerdo estableció, además, un procedimiento 
para que aquellos predios que ya operaban 
previamente a la emisión del decreto con 
Usos tolerados distintos al Habitacional 
Unifamiliar se les reconocieran sus derechos 
adquiridos evitando así el efecto retroactivo 

del acuerdo, por lo que solamente aquellos 
predios incluidos en dicho plano pueden 
reclamar el derecho adquirido para un Uso 
distinto, en la superficie que presentó en 
su solicitud.

Los propietarios de dichos predios 
presentaban dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación del acuerdo 
una solicitud, adjuntando documentación 
de sustento para ser revisada, analizada y 
corroborada por un comité integrado por 
funcionarios de la delegación, de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
(del entonces Departamento del Distrito 
Federal) y por vecinos miembros de la Unión 
de Colonos de Lomas. Los predios a los que 
el comité les reconoció un Uso tolerado 
distinto al Habitacional Unifamiliar se 
incluyeron en un plano que forma parte 

integrante del acuerdo.
La única manera eficaz de combatir los 

derechos adquiridos apócrifos es por la vía 
jurídica, que es larga y tortuosa, e implica 
juicios prolongados y costosos. La dele gación 
y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda que deberían ser parte activa en 
el cumplimiento de la ley, son en general 
omisas y remisas en sus actuaciones, cuando 
no, se convierten en parte del problema. 
Por ejemplo, hay un caso que lleva ya 7 
años en litigio, ha pasado por todas las 
instancias, entre ellas juicios de amparo 
que han ratificado sentencias favorables de 
tribunales de primera instancia y que, sin 
embargo,  los  t r ibunales federa les dan 
entrada al recurso de revisión improcedente.

Sin embargo, ha participado la A.C. 
“Salvo Lomas Chapultepec” como actor o 
codemandante, y ha acumulado experiencias 
y documentos legales en casos semejantes, 
con lo que cada día será más fácil hacer 
que la delegación y SEDUVI actúen a nombre 
de los vecinos, con la documen tación que 
hace prueba y le obliga a hacerla valer.  Ese 
es el valor de una asociación vecinal, la 
suma de voluntades, recursos y esfuerzos 
encaminados a un bien común compartido.

Inmobiliarios pretenden obras en la 3era Sección Chapultepec
Espejored  | Xavier PerezcanoE

Insalubre concretera en Presa Falcón

E n medio de torres de 
departamentos y oficinas, 

cercana a escuelas hay una 
concretera llamada Fortaleza 
que en cualquier parte del 
mundo civilizado no se hubiera 
permitido, porque al aire libre 
invade con polvo a cientos de 
metros ho gares, negocios y 
escuelas. Pese a quejas vecinales, 
durante años la empresa sigue 
contaminando todo el entor-
no, pero ahora el sábado 12 de 

diciembre unos 100 vecinos 
afectados de Granadas e Irrigación 
hic ieron una manifestación 
para protestar contra el 
contaminador. 

Xóchitl Gálvez presionada 
por los hechos se decidió a 
actuar y en una reu nión con 
líderes y le concedió graciosamente 
6 meses de plazo a la empresa para 
que se vaya en vez de haber 
clausurado de inmediato por 
violar innumerables leyes y 

por amenazar la salud de las 
personas. Posteriormente hizo 
una campaña con el tema en 
Periscope, con la que pretende 
venderse como la gran candidata 
para gobernadora en el 2018 
con una política populachera. 
Actualmente los vecinos, al 
enterarse de las consecuencias 
tan graves a la salud que genera 
el polvo  de cemento, insisten 
en lo siguiente: 
•  Clausura inmediata de la 

concretera.
• Investigar a enfermos del 

entorno derivados del polvo 
e indemnizarlos. 

• El arreglo de las calles Presa Falcón 
y de Cervantes Saavedra, así 
como calles aledañas, los 
que deben ser pagados por 
las empresas que las de-
struyeron con sus enormes 
camiones y equipo, no como 
se pretendía con los recursos 
de mitigación. 

Se espera que pronto se 
cierre está insalubre con-
cretera. 

Como ya no hay grandes 
te rrenos que además 

sean baratos, el llamado 
#CartelInmobi liario le pidió 
a sus amigos del GDF terrenos 
en áreas verdes o sobre aveni-
das, como pasa en M. Mixhuca, 
y Av. Chapultepec, ahora van 
sobre el Bosque de Chapultepec. 
Los vecinos del entorno que 

han defendido el Bosque ahora 
se preparan para enfrentar 
este e  cocidio. 

En la 3era sección de 
Chapultepec, Parque de los 
Príncipes 98, pretenden un de-
sarrollo de GFA Arquitectos, junto 
a Lomas Altas, de la dele gación 
Miguel Hidalgo. El proyecto 
dice ser de 10 departamentos 
(pero son muchos más), es una 
construcción de 11199 m2 en 
un terreno de 24,150 m2. Desde 
diciembre de 2003, se declaró 
como Área de Valor Ambien tal 
(AVA) del Distrito Federal al Bosque 
de Chapultepec, se ha confirmado 
por diversos medios que el 83% 
del predio invade la tercera 
secc ión de  C hapu lte  pec , 
equivalente a 19,950 metros 
cuadrados. 

Los vecinos Martine Levi, 
Xavier Perezcano, Gustavo 
Alanís CEMDA y otros más 
iniciaron una lucha desde 
hace 3 años contra este ilegal 
ecoci dio, logrando un dictamen 
(DT-SOT-178-2013) de PAOT a su 
favor, que reconoce que es AVA 
y que varias leyes protegen la 
barranca. Pero en octubre de 
2013 se lanzó la empresa a 
talar durante 5 días ampara-
da por funcionarios corruptos 
de SEDUVI, SEDEMA y jueces 
utilizando leguleyadas, por 
fortuna se logró por presión 
vecinal suspender la obra y el 
delegado Víctor Romo actúo 
con energía. 

La empresa GFA propiedad de 
E. Fasja y Gorshtein logró con 
estrategias legales declarar 

invalido el decreto de expropiación 
del bosque de Chapultepec de 
1992 y el decreto de AVA, con 
lo que se permite la destrucción 
de las á    re as verdes de la CDMX. 

Actualmente están a punto 
de arrancar con el apoyo de la 
delegada Xóchitl Gálvez que 
les dijo (extrañamente) a los 
vecinos que negocien con los 
desarrolladores porque el lo s tienen 
la razón, a lo que se opusieron 
rotundamente diciendo que la 
ley y Chapultepec no se negocian. 
Mientras tanto, acti vistas de la 
ciudad en defensa de lo verde y 
Chapultepec se preparan para 
la defensa, dijeron, “inclusive 
con presencia física”.  

Lomas de Chapultepec tiene Uso de Suelo Habitacional

Un etrobús destruirá Av. Reforma, ideal por Av. Chapultepec 

El 22 de noviembre de 
2005 el Senado de la 

República notificó que 
no se debía construir el 
Metrobús que correría en 
el Distrito Federal por 
Avenida Reforma. N o 
s e  p e r m i t i ó  l a 
construcción debido al 
daño que causaría a dicha 
zona, alegando que el 
GDF n o  t i e n e  l a s 
facultades sobre Paseo 
de la Reforma al ser 
patrimonio histórico 

que estaba a cargo de la 
Federación, por lo que se 
dictaminó que era ilegal 
y un delito construirlo 
por Reforma.

Lo anterior lo entendió el 
que en ese momento era el 
Jefe de Gobierno Andrés 
M. López Obrador y dio 
marcha atrás, después 
no se atrevió Marcelo 
Ebrard, pero esta vez 
Miguel Mancera pretende 
ha cerlo.

El Metrobús en rea lidad 

está planeado para resolverle 
el problema a Santa Fe, 
lamentablemente para 
eso tendrán que recortar 
parte del camellón de Av.  
Reforma entre la Fuente 
de Petróleos y la carretera 
Toluca que tiene miles de 
árboles, pero lo dejaron 
como segunda etapa. 

Se requiere movilidad 
hacia Santa Fe, de eso no 
hay duda, pero, la forma 
idónea de dársela es 
poniendo el Metrobús 

por Av. Chapultepec y Av. 
Constituyentes, ya que 
ahí hay gran conectividad 
con el metro, otras líneas 
del Metrobús y avenidas, 
además de que estás dos 
avenidas tienen suficiente 
espacio sin requerirse 
t a la  ma siv a  n i  la 
destrucción de un icono 
histórico como lo es 
Paseo de la Reforma. 

Otro problema es que el 
90% de las manifestaciones 
se dan entre el Ángel y la 
Alameda por lo que la Av. 
Reforma por lo que estaría 
bloqueada muy a menudo, 
también los vecinos de 
las colonias aledañas se 
oponen porque asfixiaría 

aún más la (ya) difícil 
circulación. 

La pregunta es ¿Por qué 
si es mejor opción Av. 
Chapultepec que Av. 
Reforma no la eligió 
Mancera? ¿Será porque 
pretende convertir la primera 
en un Mall y luego en 
el paradero de metro 
Chapultepec, donde con 
Simón Neumann  (CETRAM) 
trama un centro comer-
cial, súper torre de 41 
pisos y hotel de 20 dentro 
de Chapultepec, en el 
mejor terreno de la 
ciudad frente al Castillo 
de Chapultepec? ¿Será 
otro negocio?

Espejored  | Archibaldo HopeE

Espejored  | RedacciónE Espejored  | Eduardo V. FarahE

Cuatro vecinos que defienden 
y luchan por Granadas Sergio, 
Gustavo, Iván y Adriana.

Boceto de la construcción

salvemoslaslomas@gmail.com

Parque de los Príncipes, 3era sección de Chapultepec, donde 
pretenden construcción.

Virreyes 1065                                                                                                                                    
De casa uni-familiar a departamentos con piso extra                                                                  

Antes   Después  

Polvo de la cementera volando por las calles.                                       
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El valle de México en 1500 tenía 200 mil 
km2 de lagos, 400 mil de bosques 

consolidados y otro tanto de pastos y agrícolas, 
los que captaban la lluvia que recargaba el 
acuífero y el lago, generando también ríos 
y manantiales de agua clara que surtían a 
la población. El sistema que habían creado 
los aztecas para regular las aguas del lago 
y separar la ensalitrada de la dulce con la 
conquista fue arrasada y empezaron las 
grandes inundaciones, como la de 1623 que 
hizo disminuir la población de la ciudad de 
México a la mitad.

Para afrontar las inundaciones se inició 
el canal de desagüe y cuando este fue 
insuficiente el colector subterráneo del 
poniente y ahora en construcción el del 
oriente, con lo que se logró que las aguas de 
lluvias que bajan de las montañas f ue r -

te me nte  a fe c t ad a s  p or  la  t a la  y  la 
urbanización en las zonas bajas pudieran salir 
del Valle de México, por lo que la recarga del 
acuífero disminuyó. Pese a que llueven de 
50 a 70 cm anuales en esta área, lo suficiente 
para sostener las necesidades de la población 
con amplitud ésta resulta insuficiente, pues 
el agua en su mayo ría se extrae del valle con 
el drenaje en vez de guardarse en el acuífero 
sumado a esto cada década llueve menos. 

Actualmente los acuíferos se han venido 
colapsando y de estar a pocos metros de 
profundidad ahora hay pozos entre 300 y 
500 me tros, preparan además unos a más 
de 2000 metros, lo cual hace que la ciudad 
se siga hundiendo, destruyendo las redes de 
agua potable, drenaje y la estabilidad de las 
cons trucciones. Y para agudizar el problema 
de desertificación quedan 10 mil hectáreas 
de lagos y humedales los cuales con el nuevo 
aeropuerto en su mayoría desaparecerán.

¿Y el clima?

En época de cambio climático la tempe ratura 
promedio de la ciudad va en su bida ya que 
a falta de bosques y lagos que servían como 
termostatos que regulaban la tempera tura, 
sube la temperatura más rápido, así como 
baja, es clima extremo de desierto, además 
hay que añadir que toda la zona urbana por 
falta de áreas verdes y lagos se calienta 

hasta 6 grados más (islas de calor) que en zonas 
similares, por ejemplo, las arboladas en 
Xochimilco.

¿Qué urge en el Valle de México?
• Un plan de recuperación intensiva de 

las áreas forestales incluyendo mover 
parte de la población a zonas más bajas. 

• Ampliar la zona de lagos, humedales y 
captar el agua de lluvia para reinyectar 
los mantos acuíferos. 

• Un plan de ahorro de agua que disminuya 
el despilfarro, como el 40% que se pierde 
en la red y el ahorro por uso humano a la 
mitad, para lo que existen tecnologías 
de fácil implementación.

Suena bien ¿verdad?, pero desgraciada-
mente nuestros gobernantes en D.F. y Edo. 
de México son de una ignorancia supina, y 
la población en general desconoce lo que 
sucede, quizá el día que tengamos que usar 
tambos y el agua se encarezca reaccionemos.

Parque de los Príncipes, 3era sección de Chapultepec, donde 
pretenden construcción.

Cañada de Laureles es una barranca con 
casi 30 mil metros totalmente arbolada 

que corre paralela a Paseo de los Laureles (#61) 
en la colonia Bosques de las Lomas, catalogado 
como Área Verde y propiedad del GDF, la que 
está siendo invadida por grupos de presión al 

servicio de inmobi liarios y/o políticos. Como es 
el caso de la inmobiliaria Ex Hacienda Jesús del 
Monte S.A. y presuntamente encubiertos por el 
ex delegado Adrián Rubalcava y su sucesor M. 
Salazar. 

La inmobiliaria intentó iniciar la obra, 

pero los vecinos a través de Residentes 
Uni dos de Bosques de las Lomas A.C. 
(RUNBO) colocaron malla ciclónica y pusieron 
vigilancia. Derivado de ello, en marzo de 
2015 la empresa presentó un interdicto para 
rete ner la posesión del predio en cuestión 
contra RUNBO. Los vecinos encabezados por 
Rafael Vargas de RUNBO contestaron afirmando 
que la propiedad es del Gobierno del Distrito 
Federal y de la Federación desde 1984 y el 
mismo GDF ya se defendió afirmando que 
los predios son de su propiedad. 

Los vecinos involucrados en la defensa 
de las áreas verdes de esta colonia afirman 
que ya basta de intentar invadir áreas verdes 
que les corresponden a todos y que le urgen 
a la ciudad. S eg u i rá  e l  con f l ic to  e nt r e 
empresarios y políticos corruptos contra 
los ciu dadanos que defienden su calidad de 
vida. 

Robo y ecocidio en Cañada de Laureles
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De repente surgió el proyecto 
de una gigantesca rueda 

de la fortuna de 60 metros de 
alto que se pondrá junto al 
Museo de Arte Moderno, con 
un  c e n t r o  c o m e r c i a l  q u e 
ocuparía unos 15 mil metros.  

Este juego mecánico y el centro 
comercial obstaculizarán la 
vista del castillo de Chapultepec 
que es parte de la historia de la 
nación mexicana y afectará la 
primera sección.

Este proyecto viola el concepto 
de que la primera sección del Bosque 
de Chapultepec debe estar dedicado 
a que sea arbolado y a cuestiones 
de interés nacional como son 
museos y el zoológico, ya que 
en la segunda sección se previó 
que hubiera juegos mecánicos 
y la tercera se dejó como 
bosque. Pero al parecer Miguel 

Mancera viola todas las normas de 
conservación patrimonial de la 
ciudad con una rueda de la fortuna 
totalmente fuera de lugar, llena de 
luces, para convertir al bosque 
en una especie de “Las Vegas” 
o “Disneylandia”, lo cual es 
inaceptable. 

La protesta de los ciudadanos 
contra este proyecto en las 
redes ha sido devastadora y ha 
llevado a manifestaciones en 

el bosque y a una fuerte crítica 
al Consejo Rector del Bosque 
de Chapultepec, que sin Denise 
Dresser y Carlos Elizondo se 
debilito su sentido de guardián, 
y ahora aceptan este inmenso 
juego en el lugar más dañino 
para la historia del Jardín más 
antiguo de América.  

Banquetas convertidas en cantinas
En el perímetro de Polanquito hay unos 90 

restaurantes, sin contar los de los hoteles, 
de los cuales unos 10 derivan su ingreso mayormente 
de la venta de alcohol, pero lo consumen en vía 
pública, o sea, en las banquetas.  El nuevo Plan 
Parcial autoriza que solamente puedan tener 
50% de las mesas que existen al interior en la 
parte exterior, lo que la mayoría incumple 
convirtiendo las banquetas en cantinas. 

La vigente ley de establecimientos mercantiles 
no permite que se beba en vía pública, pero 
como a Polanco asisten comensales y briagos 
de altos ingresos la delegación los “tolera”, pese 
a incontables quejas vecinales (la única ex delegada 
de Miguel Hidalgo que actúo contra los de alto 
impacto, aunque “a modito”, protegiendo a sus 
seguidores, fue Gabriela Cuevas quien cerró 
15 de estos antros-restaurantes). Con Demetrio 
Sodi se autorizaron 116 en Polanco y con Víctor 
Romo en los 2 primeros años acoto a los 
antros-restaurantes, pero en los últimos 6 
meses volvieron a autorizar incontables giros 
mercantiles de este tipo y permitieron apertura 
de segundos pisos, lo que está prohibido. 

A la actual delegada Xóchitl Gálvez se le 
entregó una lista firmada por 6 de los comités 
ciudadanos días antes de su toma de posesión, 
donde le señalaban 13 lugares que violaban la 
ley, así como una serie de irregularidades 
generalizadas, afirmando ante esto en su estilo 
populista que iba a actuar. 

Al cabo de 5 meses, pese a tener la información, 
no han hecho absolutamente nada y siguen 
dando largas con pretextos falaces; lo peor de 
todo esto es que la venta de alcohol ha permitido 
la entrada del comercio ilegal de drogas, riñas, 
robos, balaceras, secuestros y hasta ha llegado a 
haber asesinatos. Mientras la delegación 
autoriza más restaurantes que violan el Plan 
Parcial de Uso de Suelo, también permite bares 
y antros que destruyen el tejido social de la 
colonia, por ejemplo: el COSMO en Homero 
1500 frente a la escuela Liceo Franco Mexicano 
y en un sótano que viola Uso de Suelo, no está 
alejado de la escuela (a 300 metros).  

Frente al obvio encubrimiento de la delegación 
los vecinos afectados se reúnen para iniciar 
protestas pacíficas para detener la destrucción 
de su entorno, aunque los comités ciudadanos 
preparan reunión con la delegada Xóchitl 
Gálvez y el director Jurídico y de Gobierno 
Obdulio Ávila para que de una vez definan 
estos su posición ante la invasión ilegal de 
antros y restaurantes, al tiempo.  

¿QUIERES QUE TE VEAN?
Anuncio de la apertura del antro COSMOS,  que 
estará frente al Colegio Liceo FrancoMexicano    




