
Nuestro colaborador y gran amigo, Tony Sbert 
con un agudo sentido del humor hacía una ca-

ricatura por número sobre los problemas vecinales 
cuando este medio comenzó, desgraciadamente fa-
lleció hace ya casi una década y lo recordaremos en el 
medio con algunas de sus caricaturas.

privatización en marcha encu-
bierta por el GDF, prepararon 
una ofensiva que se inició en las 
redes y culminó en activas pro-
testas y clausura de la susodicha 
rueda. Frente a la reacción otra 
ocurrencia de Miguel Mancera: 
anunció que se pondría junto al 
Auditorio, lo cual también resul-
ta inaceptable... 
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De la nada surgió la idea por 
parte del GDF de colocar 

una rueda de la fortuna de 64 
metros de alto a 250 metros del 
Castillo de Chapultepec junto al 
Museo de Arte Moderno, incluía 
áreas de comida, tiendas, esta-
cionamientos, entre otras cosas, 

La ocurrencia de la rueda

Recomendamos

Xóchitl Gálvez: Lo ilegal es 
difícil de contener
El día 18 de febrero de 2016 hubo 
una reunión con la jefa delega-
cional Xóchitl Gálvez y el Direc-
tor Jurídico Obdulio Ávila, a la 
que se presentaron...

Polanquito en riesgo sani-
tario por... 
Polanquito es zona de turismo 
nacional e internacional con altí-
sima densidad de restaurantes de 
lujo, muchos de ellos ilegales, fue-
ra del PPDU Polanco...

Desayunos en Polanco
Caminando en Polanquito en 
busca de nuevas opciones para 
desayunar, nos encontramos con 
el restaurante Villa Rica, que lo 
conocíamos del puerto de Vera-
cruz. Un estupendo...

Festival Internacional 
de Jazz en Polanco
Los días 17 y 18 de abril en el tea-
tro Ángela Peralta se llevó a cabo 
por sexta ocasión el Festival In-
ternacional de Jazz, en el que se 
presentaron músicos... 

Del optimismo en los 60 al 
“pesimismo” fundamentado
En los años 60 se veían noti-
cieros con máquinas gigantes 
destruyendo bosques, con mú-
sica heroica de fondo y voces 
que loaban el progreso, poco 
después empezaron...

Perros en el parque: los due-
ños y sus responsabilidades 

En México ya empieza a 
darse el concepto de “Dog 

Parks” que son exclusivos para 
llevar a pasear a canes, pero la 
mayoría de los parques son de 
uso común en los que...
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lo que ocuparía más espacio de 
los 1400 metros que señalaba la 
secretaría de Medio Ambiente 
Tanya Müller, que es conocida 
por mentirosa y ecocida. 

Los defensores del Bosque 
de Chapultepec de inmediato 
reaccionaron y así como han 
estado defendiendo la tercera 
sección contra los intentos de 
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Tony Sbert

Contaminación, 
ineptitud y 
corrupción

Dos terceras partes de la con-
taminación atmosférica se 

deriva de los vehículos, y ésta 
por la gran corrupción en los ve-
rificentros no se ha podido con-
tener, ya que los más...

  Por Virgilio Félix

  Por Eduardo Farah

  Por Elmé Miro
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El día 18 de febrero de 2016 
hubo una reunión con la 

jefa delegacional Xóchitl Gálvez 
y el Director Jurídico Obdulio 
Ávila, a la que se presentaron 6 
comités de Polanco, en la junta 
fue discutida una carta entre-
gada desde septiembre del 2015, 
sobre 13 restaurantes y antros 
que violan el Uso de Suelo y los 
horarios, que usan espacio ex-
tra, que venden alcohol sobre la 
banqueta sin comida lo que los 
convierte en cantinas al aire li-
bre,  se analizó uno por uno y bá-
sicamente la delegada dijo que 
no se puede hacer nada porque 
tienen permisos firmados por 
el ex director jurídico Adolfo 
Román y la delegada tampoco 
quedó en regular el desastre de 
muchos de estos restaurantes 
convertidos en cantinas calleje-
ras y ruidosos antros. Actual-
mente el número de restaurantes 
que violan alguna norma ha au-
mentado a 17.

De último momento, se sus-
pendieron, pero no se clausura-
ron: el restaurante La Encomien-
da en Alejandro Dumas, pero ya 
volvió a abrir, y el antro COSMO 
en Homero 1500 frente al Liceo 
que violaba varias reglas y el Plan 
Parcial que ya fue clausurado.

Se le pregunto a Xóchitl Gál-
vez por la ilegal torre de BAITA 
que en vez de 6 pisos va a cons-
truir 20,  a través de juicio amaña-
do, jueces corruptos y delegación 
solícita, además, se mencionaron 
10 torres que ella reconoció cons-
truyen más pisos de los que auto-
riza el Plan Parcial, pero alega que 
tienen permiso del anterior dele-
gado Víctor Romo.

A los 6 comités presentes 
les cayó como un balde de agua 
fría que la nueva titular de la 
delegación respondiera que 
como todo es “legal” es díficil 
revertirlo, razón por la que pos-
teriormente se discutieron dos 
posibilidades que tuvieron el 
apoyo de la mayoría:

Los comités ciudadanos te-
nían como objetivo repre-

sentar a los vecinos, pero al 
menos en Miguel Hidalgo el ex 
delegado Víctor Romo se encar-
gó de cooptar a muchos, por un 
lado, atendiendo sus demandas 
locales, y por el otro se acercó 
a los dirigentes de una manera 
amistosa y ofreciendo apoyos 
directos desde reconstruir ca-
sas, hasta plazas en y fuera de 
la delegación, además de cons-
tantes regalos, por lo que hay 
decenas de comités que en los 

2   En caso de que no se pueda de-
tener la rampante violación al es-
tado de derecho y al bienestar de 
la comunidad entonces escalar 
e iniciar un proceso de denuncia 
pública, de protesta pacífica en los 
medios, en las redes y en la calle. 
Ya que esta forma de presionar a 
los funcionarios, especialmente 
de SEDUVI  ha funcionado.

No se debe permitir que las au-
toridades no defiendan a los ciu-
dadanos y las leyes que los rigen, 
tampoco que permitan obras 
ilícitas que destruyen la calidad 
de vida.

ella tiene una empresa muy exito-
sa llamada High Tech Services que 
hace proyectos para los grandes 
inmobiliarios y por ende podría 
tener un conflicto de intereses. 

Son 89 comités ciudadanos 
en Miguel Hidalgo y cuando fue 
la elección de consejo ciudadano 
solamente 20 se declararon in-
dependientes y son los que han 
dado mayor batalla en defensa de 
lo verde y en contra de la corrup-
ción en Uso de Suelo. El resto es-
tán cooptados o son indiferentes, 
por lo que le falta mucho a esta 
figura ya que se presta a ser parte 
de la red de corrupción.  

Xóchitl Gálvez: Lo ilegal es difícil de contener

1  Convencer a Xóchitl Gálvez 
de que aplique los reglamentos 
necesarios y el Plan Parcial para 
detener el desastre inminente, 
apoyarla en contra de los jueces 
corruptos, presentar denuncias 
ante el Consejo de la Judicatura 
y  la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, además de hacer todo 
lo necesario para que enfrente 
a los antros, restaurantes y to-
rres que violentan la ley, así como 
presentar denuncia en contra de 
los desarrolladores y funciona-
rios de la anterior delegación que 
encubrieron o gestionaron estas 
irregularidades. 

hechos resultan estar con quien 
diga el poder político. 

Hay que añadir que en las co-
lonias de alto ingreso hay pocos 
coordinadores que trabajan como 
gestores del cartel inmobiliario; 
aunque la mayoría de las colonias 
Polanco, Lomas, Irrigación y Bos-
ques, han tenido un actuar ejem-
plar en contra de inmobiliarios 
chuecos, antros, ambulantaje y en 
defensa su calidad de vida. Son los 
que se enfrentaron en su momen-
to al ex delegado Víctor Romo y le 
pusieron un alto, y actualmente 
están en un proceso similar con 
la delegada Xóchitl Gálvez, ya que 
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  Por Redacción

  Por Virgilio Félix

En un momento de unión algunos de los comités votaron por defender Chapultepec en contra de la rueda
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De la nada surgió la idea por parte del GDF de co-
locar una rueda de la fortuna de 64 metros de 

alto a 250 metros del Castillo de Chapultepec junto 
al Museo de Arte Moderno, incluía áreas de comida, 
tiendas, estacionamientos, entre otras cosas, lo que 
ocuparía más espacio de los 1400 metros que seña-
laba la secretaría de Medio Ambiente Tanya Müller, 
que es conocida por mentirosa y ecocida. 

Los defensores del Bosque de Chapultepec de inme-
diato reaccionaron y así como han estado defendiendo 
la tercera sección contra los intentos de privatización 
en marcha encubierta por el GDF, prepararon una 
ofensiva que se inició en las redes y culminó en activas 
protestas y clausura de la susodicha rueda. Frente a la 
reacción otra ocurrencia de Miguel Mancera: anunció 
que se pondría junto al Auditorio, lo cual también re-
sulta inaceptable. 

La primera sección del Bosque de Chapultepec es la 
histórica, porque es donde Nezahualcóyotl componía 
su música y sus poemas, ahí se encontraban los baños 
de Moctezuma, está el Castillo de Chapultepec con to-
das sus efemérides y es donde existió el jardín botánico 
y zoológico más antiguo de América desde el siglo XIV. 
Por los ahuehuetes en esta sección es considerada pa-
trimonio histórico natural de todos los mexicanos y no 
propiedad de un inconsciente Jefe de Gobierno, por lo 
que se defenderá de cualquier intento de privatización. 

La ocurrencia 
de la rueda

Después de la presión hecha 
por vecinos y ecologistas 

en contra de una gigantesca rue-
da de la fortuna que pretendía el 
GDF frente al castillo de Cha-
pultepec, se logró que el Jefe de 
Gobierno Miguel Mancera diera 
marcha atrás, pero ¡sorpresa!, 
ahora la ocurrencia es poner la 
rueda junto al Auditorio en Av. 
Reforma y Calzada Chivatito, en 
vez de colocarla en donde se per-
mite: en el área de juegos mecá-
nicos de la segunda sección.

Además, Mancera mencio-
nó que había un proyecto del 
arquitecto Teodoro Gonzales 
de León en un predio al que le 
quitaron el permiso de ser es-
tacionamiento, que mide 52 
mil metros cuadrados. Esto es 
preocupante, pues el predio en 
cuestión es de un particular 
que no puede construir porque 
es considerado Área de Valor 

Ecologistas contra 
comercialización de 
Chapultepec  

Ambiental (AVA). Al pretender 
poner un estacionamiento sub-
terráneo del arquitecto Teodo-
ro y de un gran desarrollador, 
se le retiraría el AVA que prote-
ge el bosque y en ese momento 
los propietarios le pedirían a 
un juez un amparo para poder 
construir un proyecto privado 
gigantesco, que se dice va a ser 
un centro comercial y de en-
tretenimiento, entrelazado con 
torres departamentales y un 
posible hotel. 

Se sabe que Miguel A. Man-
cera fue apoyado por estos de-
sarrolladores (#CartelInmobi-
liario) durante su campaña  y 
que este presuntamente podría 
tener compromisos con algu-
nos de estos, lo malo es que es-
tán entregando las Áreas Ver-
des o los espacios públicos. Por 
ejemplo, la Magdalena Mixhu-
ca, Río Tecamachalco, Privada 
de los Príncipes, la Tercera Sec-
ción de Chapultepec, también 

barrancas de Miguel Hidalgo, 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón. 

En el 2013 la ex coordina-
dora del Comité Ciudadano 
Chapultepec Polanco Mayte de 
las Rivas y la señora María Te-
resa Ruíz de La Voz de Polanco 
hicieron una carta solicitando 
que se hiciera el estacionamien-
to, y pidieron a los comités elec-
tos de Polanco y algunos de las 
Lomas que la firmaran, los que 
se negaron a hacerlo alegando 
que el Bosque de Chapultepec 
debe ser verde y no comercial. 
Lo anterior, generó una divi-
sión entre los comités y las dos 
susodichas. 

El conflicto seguirá en Cha-
pultepec, ya que el Consejo 
Rector Ciudadano del Bosque 
de Chapultepec, que es el que 
puede aceptar el proyecto está 
siendo presionado por el GDF y 
algún consejero para que se per-
mita la construcción, mientras 
Mónica del Villar Kretchmar 
y Luz E. Aguilar Zinser se opo-
nen. Pero, si el Consejo se doble-
ga y un juez amañado lo autori-
za, los vecinos y defensores del 
Bosque afirman que seguirán 
oponiéndose por todos los me-
dios pacíficos posibles para que 
se conserve y reforeste este pre-
dio con al menos 2 mil árboles.

  Por Eduardo Farah

  Por Virgilio Félix
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Carta de vecinos

Polanquito es zona de turismo nacional e in-
ternacional con altísima densidad de restau-

rantes de lujo, muchos de ellos ilegales, fuera del 
PPDU Polanco. Cuenta con unos 45, concentra-
dos en 6 cuadras de Polanquito, entre A. Dumas 
y A. France

Muchos de éstos amontonan bolsas de basura 
en plena calle, en esquinas o entre jardineras, des-
de la tarde-noche hasta las 3h de la mañana. A estas 
horas de la madrugada llegan los camiones de ba-
sura, deteniéndose en esquinas de Polanquito du-
rante aproximadamente una hora en cada parada 
de recolección. Los operadores de los camiones se-
paran la basura in situ. La recolección es insalubre, 
anticuada, ruidosa.

Los lixiviados fluyen de los camiones en todas 
las esquinas donde se paran los camiones, y son 
esparcidos por el tránsito local, formando sobre 
el asfalto una espesa capa de contaminantes. Los 
transeúntes se ven obligados a atravesar las calles 
sobre esta capa, llevando a sus casas, en la suela 
de sus zapatos, la quintaesencia de putrefacción 
que son estos jugos lixiviados.

Parques en Polanco

La delegación licito un requerimiento de mantenimiento de los 
parques Lincoln, Américas, Uruguay y Esopo con el objeto de res-

catar las áreas verdes, mejorar el suelo y mantener las fuentes y “los 
espejos” en buenas condiciones. Y ya están rehabilitando el sistema 
de riego instalado que estaba abandonado en el Parque Lincoln.

El vecino Gabriel Vargas descubrió que había dos terrenos en 
venta dentro de un área verde en la calle Cerro de Maika. 

Denuncio este hecho, que fue seguido por el periódico Reforma, 
y se logró detener, ya que es un área que no se puede tocar den-
tro del Plan Parcial de las Lomas. 

Polanquito en 
riesgo sanitario 

por basura 
restaurantera

Se crea de esta manera un grave riesgo sani-
tario. Para un mínimo respeto al transeúnte na-
cional y extranjero, deben implementarse ciertas 
medidas indispensables:

Para los restaurantes de lujo:
· No sacar la basura a las calles  
· Poner la basura en contenedores adaptados 
 al sistema de levantamiento hidráulico de  

      contenedores y guardarlos dentro de los lo- 
          cales (como lo hacen los edificios)

· Mantener limpias las trampas de grasa

Para la Delegación (Servicio de limpia, Servicios 
sanitarios):

· Poner en servicio camiones actualizados, con  
     sistema adaptado de levantamiento hidráu- 
          lico de contenedores

· Instruir a los restaurantes que pongan su  
      basura en contenedores adaptados al siste- 
          ma de levantamiento automatizado 

· Verificar que todos tengan trampa de grasa limpia

 Cándida Estopasa

En la calle de Barrilaco 395 vecinos insistieron junto con 
Xóchitl en detener una obra encubierta por Víctor Romo 

iniciada en un área verde de unos dos mil metros donde tala-
ron aproximadamente 200 árboles. Vecinos esperan que el ju-
rídico a cargo del licenciado Obdulio Ávila logre detener este 
ecocidio y se rehabilite la zona.  

 Chapultepec no se vende, es de los mexicanos.

Detiene delegación obra 
ilegal en área verde

Los Espejos del Parque Lincoln desde su concepción son 
negros con el fin de que reflejen el cielo y los árboles

Pretenden vender 
área verde en Cerro 
de maika

  Por Redacción

  Por Redacción   Por Redacción
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Caminando en Polanquito en busca de nue-
vas opciones para desayunar, nos encon-

tramos con el restaurante Villa Rica, que lo 
conocíamos del puerto de Veracruz. Un estu-
pendo lugar que ofrece mariscos y pescados de 
la más alta calidad, todo mezclado con la rica 
cocina tradicional veracruzana. Está situado en 
la esquina de Alejandro Dumas, con un agrada-
ble jardín de entorno que le hace sombra y le da 
una buena vista.

La comida fue deliciosa, me ofrecieron 
como entrada un platillo llamado Gordas que 
son pan con frijoles, queso y crema a manera de 
enfrijoladas y para mi acompañante Picadas, 
deliciosos sopes con maíz blanco el cual, nos 
explicaron, es traído de Veracruz, van prepara-
dos con queso, frijoles, salsas, crema y chorizo.  
Como plato fuerte comimos unos Huevos a la 
Ramón, los cuales están preparados con fri-
joles y camarones, todo esto lo acompañamos 
con jugo de naranja y toronja fresco.

Al final, tomamos un café con leche a la ma-
nera tradicional de los portales de Veracruz, y 
compartimos el gusto de comer una bomba que 
es preparada a partir de un pan dulce (concha) 
relleno de crema de nata, unas empanadas re-
llenas de arroz con leche cubiertas de canela y 
un pan de elote recién sacado del horno servido 
con helado.

Todo era delicioso, de gran calidad y a un 
precio muy adecuado pero accesible, por lo 
que recomendamos ampliamente los desa-
yunos y almuerzos de este recién inaugurado 
restaurante.

Desayunos en Polanco

Alejandro Dumas no. 77, Polanco
Miguel Hidalgo, D. F. 

   
Reservaciones: 5281 8789          www.grupopacifica.com   

  Por Redacción
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Fe de erratas

En la edición 60 del medio EspejoRed correspondiente a 
los meses enero-febrero aparecen los siguientes errores:

Página 10 en el título: Pasaedores lo correcto es Paseadores

Página 13 en el título: Un metrobús lo correcto es Metrobus

Por parte del equipo de redacción nuestras más sinceras 
disculpas.

Al consumidor

La historia comienza en el verano del 2003 cuando 
nace la idea de crear un nuevo concepto de cocina 
preparada a base de pescados y marisco de alta 
calidad. Se tomo como especialidad la cocina re-
gional de Baja California, es así como surge el con-
cepto de PACIFICA LANGOSTA BAR.

Tenemos sucursales en Monterrey, Saltillo y el 
D.F. en una de las zonas más exclusivas de la ciu-
dad: Polanco. 

Vengan a disfrutar nuestra deliciosa crema de 
Langosta, acompáñenla con Aguachile de Cama-
rón y unos deliciosos Camarones a la BBQ, y para 
cerrar Langosta Puerto Nuevo.

La novedad en Polanco es que ahora tenemos 
dos áreas para que los niños se diviertan, un arene-
ro y un área de juegos, ambos con circuito cerrado 
para su protección.

En Polanco estamos ubicados en la calle de 
Alejandro Dumas no. 77 y puedes reservar al núme-
ro 5281 8789 o al 5280 0147. 
    

www.grupopacifica.com



NOUR CURI

ste jueves 19 de mayo del año en curso llega a 
Polanco la obra de la escultora Nour Kuri.

 Por segunda vez la artista mexicana interviene un 
espacio único seguido de sus grandes éxitos en los 
jardines del Museo de San Ildelfonso (única artista en 
intervenirlos) Museo Nishizawa, el Museo del Antiguo 
Colegio de Medicina, Museo Leopoldo Flores, Palacio 
de la Autonomía y Pedraza entre otros.

 Tomará los espacios más importes de Polanco, Ga-
lería del Reloj, Casa Mandela y los maravillosos espejos 
de agua del parque Lincoln, buscando que la escultura 
se funda en el agua creando un diálogo intimo con el 
entorno. Traerá una propuesta escultórica que busca 
sensibilizar y acercar a vecinos y visitantes de este im-
portante espacio.

Nour percibiendo la realidad más allá de las simples 
apariencias, encuentra en la Escultura una nueva manera 

ESCULTORA MEXICANA 
CONTEMPORANEA

Cel. 55 5400 9564                               www.nourkuri.com

de comunicar sus emociones y sentimientos a través del 
bronce, el mármol, la madera, la terracota y la piedra. 
Su estilo moderno, sus formas humanas son estilizadas, 
tienden a la abstracción, pero mantienen su cercanía 
con el objeto del cual parten. Su tema recurrente es 
principalmente la figura humana buscando su expresión 
en diferentes momentos de la vida misma: de la pareja, 
de la familia y de la comunidad.

Su discurso ha ido evolucionando y en esta ocasión 
podremos entenderlo a través de más de cien piezas 
distribuidas en un circuito que busca contar su evolu-
ción y relatar una vez más cientos de historias a través 
de su arte.

Una noche mágica que abre 15 días de historias 
que se generaran a través de los reflejos del arte.
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En 2010 se robaron en el cur-
so de pocos meses estatuas y 

7 placas informativas de bronce, 
desde entonces denunciamos el 
ilícito, pero las autoridades no 
hicieron nada y estas no volvie-
ron a aparecer, quizá la mayoría 
fueron vendidas por kilo.

Se recuerda en especial la es-
tatua llamada La Gimnasta que 
desgraciadamente nadie pudo 
decir el nombre del escultor por 
lo que nos apena no poder men-
cionarlo, si alguien ha visto esta 
hermosa estatua informe a este 
medio para recuperarla. 

Festival Internacional 
de Jazz en Polanco

Los días 17 y 18 de abril en el teatro Ángela Pe-
ralta se llevó a cabo por sexta ocasión el Fes-

tival Internacional de Jazz, en el que se presen-
taron músicos de Chile, Canadá, España, Estados 
Unidos e Irlanda, y por supuesto, de diferentes 
estados de la República Mexicana.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de 
disfrutar de una muy variada selección de mati-
ces musicales dentro del mundo del Jazz, además 
de escuchar interpretaciones de grandes figuras 
como Louis Armstrong, Miles Davis, Emma Fitz-
gerald y John Coltrane.  A su vez, pudimos acudir 
a un pequeño tianguis especializado en productos 
orgánicos organizado por El Bonito Tianguis.  

Ciertamente este tianguis no tenía nada de pe-
queño en lo que a su variedad se refiere, se podía 

Se extraña a 
La Gimnasta

encontrar desde café, bebidas 
refrescantes, pulque, tequila 
nacional, esencias y productos 
de lavanda, aceites, verduras 
frescas, hasta organizadoras de 
viajes a lugares típicos del país 
con actividades como rapel y 
visita a comunidades huicho-
les, así como una variedad de 
platillos como ensaladas, ta-
cos, sopes y quesadillas hechas 
a mano, entre otras exquisitas 
comidas. 

El Festival de Jazz del mes 
de abril nos dejó maravillados, 
en especial el día domingo San 
Juan Project y su trompetista 
Arturo de la Torre quienes vi-
nieron de Guadalajara, porque 
tocaron a capela por una falla 
momentánea con el audio del 
teatro, pese a esto mantuvieron 
el ambiente en todo el lugar y 
pusieron a bailar a los asisten-
tes, lo que hizo que se ganarán 
ovaciones y aplausos de todo el 
público. 

El sábado 16 de abril se pre-
sentaron Tomás Krumm (Chile),  
Vladimir Alfonseca Cuarteto 

(México), Rotem Sivan (Estados Unidos), Héctor 
Infanzón Quartet (México), Hannah Burgé (Ca-
nadá) y Wet Paint (México). 

Y el domingo 17 de abril, Omar Gardunho Pro-
ject (México), Miguelo Delgado (España), San 
Juan Project (Guadalajara), Hiram Gómez (Can-
cún), Swing México Jazz Band con Louis Phelan 
(México-EUA-Irlanda) y Son Aché (Tabasco). 

Pronto se podrán apreciar en CD las interpre-
taciones de algunos de estos músicos en el festi-
val de Jazz y en YouTube se pueden ver los videos 
de lo que ocurrió durante estos dos días, para que 
si no pudieron asistir se deleiten y se animen en 
diciembre, o lo revivan y puedan encontrar un 
poco más sobre estos intérpretes.

  Por Emma Rea

  Por Elmé Miro
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En México ya empieza a 
darse el concepto de “Dog 

Parks” que son exclusivos para 
llevar a pasear a canes, pero la 
mayoría de los parques son de 
uso común en los que se permi-
te la entrada de perros. 

Pero existen problemas para 
la convivencia pues hay muy 

Con el advenimiento de la co-
mida y bebidas industriales, 

o sea, la que es mezclada, adicio-
nada y empaquetada que suple 
paulatinamente a la natural, em-
pezó la más grave epidemia histó-
rica, quizá peor que la peste negra 
la que mataba rápidamente, por-
que la actual lo hace lentamente. 

México tiene dos terceras 
partes de la población con sobre-
peso u obesidad, lo que genera 
que seamos de las naciones con 
más enfermos de diabetes pro-
porcionalmente a nivel global, 
por lo que esta es la enfermedad 
que más muertes causa y afec-
ta a la población que la padece, 
con aproximadamente 80 mil 
amputaciones de extremidades 
anuales, ceguera, entre otras 
afectaciones. Además, las enfer-
medades cardiacas que se deri-
van del sobrepeso aumentan no-
tablemente la mortandad. 

Gracias al automóvil y el 
transporte público la población 

Perros en el parque: 
los dueños y sus responsabilidades 

poca cultura acerca de su en-
trenamiento y su adecuada so-
cialización. Como dueños hay 
que acatar normas de conducta 
básicas, como el limpiar el ex-
cremento con bolsas de plástico, 
que es algo que no todos hacen, 
pero el gobierno tampoco ayuda 
ya que no hay contenedores de 
basura para este fin. Así mismo, 
es malo para los perros porque 

dejo relativamente de cami-
nar grandes distancias, y en lo 
general no hacen deporte que 
pudiese compensar el altísimo 
nivel de calorías derivadas del 
azúcar, grasa y carbohidratos. 
En México debido a esta epide-
mia la expectativa de vida ha 
dejado de crecer. 

Atrás de la epidemia están las 
grandes empresas de refrescos 
como Coca Cola y Pepsi o de comi-
da chatarra como Bimbo o Nestlé, 
Sabritas, entre muchas más. Es-
tas empresas a nivel global tienen 
áreas especiales de desarrollo de 
nuevos productos donde básica-
mente promueven los adictivos: 
azúcar, grasa, sal y carbohidratos; 
a los que simplemente les cam-
bian la presentación y con la pu-
blicidad saturan los medios con 
anuncios melosos que colonizan 
la mente de las personas.

Bajo presión de grupos pre-
ocupados por la salud se logró 
que se aumentará un peso a los 
refrescos con azúcar, con el su-
puesto de que se iban a usar en 

hay muchas enfermedades y pa-
rásitos que viven en los desechos 
y los pueden contraer cuando 
entran en contacto con las he-
ces. Motivo por el que también 
las madres se niegan a que sus 
hijos jueguen en las áreas ver-
des, por temor a enfermedades.

Aparte del excremento hay 
ciertas normas, gestos y con-
ductas que los dueños deben 
tener con sus mascotas si van a 
sacarlas al parque:

Llevar a los perros con la 
vacunación completa y no ex-
ponerlos si tienen menos de 12 
semanas. Cachorros más gran-
des y perros adultos que ya es-
tán inmunizados pueden tocar 
las heces, y contraer lombrices, 
infección intestinal o virus que, 
como adultos pueden sobrevi-
vir fácilmente con tratamiento. 
Sin embargo, para cachorros 
que no han completado su tra-
tamiento de vacunación, pue-
den contraer desde parvo hasta 
moquillo, entre otras, que no 
podrían manejar. 

Una situación similar es 
permitir que el perro corra rá-
pidamente hacia otro que aca-
ba de entrar al parque porque 
es irrespetuoso. El otro perro 
está examinando su ambiente, 

entonces un perro corriendo a 
máxima velocidad hacia él que 
va llegando, es dar pie a una 
pelea. A su vez, permitir que se 
monte a otra en modo de domi-
nio también es irrespetuoso. 
Conocer lo que es adecuado y 
lo que no lo es en el mundo de 
los perros, y cómo ayudar a que 
sean sociales es esencial.

Una situación de convivencia 
entre perros creada por las per-
sonas pero que no debería exis-
tir es juntar razas de diferentes 
tamaños. Los perros pequeños 
pueden ser vistos como presas 
para perros grandes. Recuerden 
también que no deben llevar a 
una perra en celo o embaraza-
da, porque se ponen en un plan 
de defensa y los perros macho en 
ataque contra otros machos.  No 
está de más decir que no deben 
llevar perros a los parques que 
no saben atender al llamado. Ni 
a los que no saben compartir 
objetos, porque esto inevitable-
mente va a terminar en que tu 
mascota se moleste si otro perro 
toca o juega con sus objetos. 

Y lo más importante ¡No hay 
que descuidarlos por hablar con 
otra persona o revisar el celu-
lar!, si están en tu compañía son 
tu responsabilidad.

Epidemia histórica  
que se niegan a ver 

bebederos en las escuelas, au-
nado a la prohibición de comida 
chatarra dentro de los planteles. 
Lo cual no se hizo a fondo, porque 
no se ha transparentado el cobro 
del impuesto y su inversión. 

Pese a que grupos alarma-
dos de activistas han intentado 
imponer límites o definitiva-
mente retirar los refrescos y 
los otros productos tóxicos y 
poco nutritivos como las galle-
tas, panques y papas, los lobbys 
de las grandes empresas han 
comprado a todos los que han 
sido necesarios en el gobierno 
federal, en las cámaras y en es-
pecial en la secretaría de salud 

y PROFECO. Se debe exigir al 
doctor José Narro Robles (Se-
cretario de Salud) que acoten 
de una manera enérgica a los 
productos que envenenan y si 
no puede por los intereses crea-
dos, que previa denuncia re-
nuncie para preservar su buen 
nombre.

Para mantenerse al día puede 
seguir en Twitter a algunos me-
dios que exponen esta epidemia 
como El Poder del Consumidor 
(@elpoderdelc), Espejo Red (@
EspejoRed) y Actúa por la salud 
(@actuaporlasalud). 

BASTA DE INEPTITUD Y 
NEGLIGENCIA. 

  Por Laura Silva

  Por Eduardo Farah
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En el 147 de Presa Falcón, entre 
Lago Zurich y Cervantes Saa-

vedra había una concretera que 
lleno del peligroso polvo de ce-
mento varias cuadras alrededor 
afectando la salud de innumera-
bles personas.  En un país civiliza-
do se habría clausurado y cobrado 
una multa estratosférica para pa-
gar las demandas de los afectados.

Después movieron la planta 
(en la misma calle) entre Presa 
Falcón y Lago Zurich la que sigue 
lanzando polvo, pese a que hubo 
protesta vecinal para pedir su 
clausura y un compromiso para 
hacerlo en junio, el daño ya está 
hecho y continúa.  Esta concrete-
ra es de la cementera La Fortaleza 
donde participa Grupo CARSO.

En el perímetro de 21 a 32 colonias denomi-
nado Las Granadas, se está llevando a cabo 

la mayor redensificación de la ciudad, con más 
de 140 conjuntos inmobiliarios nuevos, con un 
potencial inicial de 20 mil departamentos que se 
pretende lleguen a 80 mil (o más).

Las Granadas: 
desastre urbano 

consejo o mesa de seguimiento 
formado por 3 miembros de co-
mités y 3 A.C., el cual a espal-
das de las de decenas de miles 
de vecinos daría los supuestos 
vistos buenos, el cual fue re-
chazado con firmeza por los 
habitantes desesperados, a los 
que no se les permitía siquiera 
opinar.

Los vecinos activistas como 
Guadalupe Zenteno, Gustavo 
García, Iván Guerra y Sergio 
Huertos en plática con la dele-
gada de MH le plantearon que 
la única solución era hacer un 
Plan Parcial donde los habi-
tantes tuvieran VOZ, VOTO Y 
VETO.  Esta logró con Felipe 
Gutiérrez de SEDUVI que se 
inicie el proyecto del Plan Par-
cial, que puede tomar entre año 
y medio y dos. En principio los 
participantes aceptan siempre 
y cuando el Plan sea público y 
se pueda debatir abiertamente, 
además, exigen que mientras 
se hace el Plan haya una mora-
toria que detenga las obras que 
el Cartel Inmobiliario tiene en 
proceso porque si se esperan 
año y medio entre obras con-
cluidas, en construcción o con 
permisos se habrá hecho el ma-
yor desastre urbano del país.

Actualmente Las Granadas son ejemplo de la 
sobresaturación por pésimo urbanismo, lo que 
equivale a un desastre para sus habitantes, ya que 
no tienen parques más que una vieja vía habilita-
da como parque de quince metros de diámetro, las 
banquetas son de 60 cm a metro y medio, no hay 
suficiente transporte público, no tienen escuelas 
cercanas, áreas con comercios y servicios, solo tie-
nen un tráfico embotellado, torres y malls pegados.

Para continuar el desastre urbano de las gra-
nadas el secretario de SEDUVI Felipe Gutiérrez, 
el ex delegado de MH Víctor Romo y la actual  
delegada Xóchitl Gálvez pretendieron hacer un 

Nube de polvo de cemento

La concretera 
de la muerte

  Por Eduardo Farah

  Por Virgilio Félix

Siguenos en nuestras 
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Cada uno de los 21 millones de habitantes con-
sume alrededor de 320 litros al día, y aumenta 

el consumo de agua embotellada y el uso de pipas, 
no solo por el descenso de la calidad del agua sino 
por la escasez del recurso. Más de dos terceras par-
tes del agua provienen de la extracción de manan-
tiales y pozos de la Ciudad de México.

Las acciones no pasan del discurso de políti-
cos como Tanya Müller (Medio Ambiente D.F.) 
quien con muchas dificultades ha respondido a la 
contingencia ambiental por la pésima calidad del 
aire, trato de apretar el Hoy no Circula sin consi-
derar otros factores como la calidad de las áreas 
verdes que aportan oxígeno y agua. 

El sistema hídrico es ineficiente, costoso y lo 
peor CONTAMINANTE. El agua en donde se acu-
mula, como ocurre en presa de Tecamachalco, se 
infiltra sucia al acuífero, además emite mal olor.

¿Qué esperan las autoridades para actuar an-
tes de que el desabasto de agua de calidad se vuel-
va un conflicto social de peores dimensiones que 
la contingencia? Los cambios de Uso de Suelo en 
áreas verdes para desarrollos inmobiliarios con-
tinúan amparados por la ley y apadrinados por la 
corrupción en SEDUVI y en las delegaciones. 

No cumplimos con la mínima superficie verde 
por habitante según la ONU, supuestamente tene-
mos 5.3 pero en realidad son 3.5 m3 y deberíamos 
tener 9m3 por lo que debiera negarse cualquier 
intento de densificar la ciudad hasta no garantizar 
a los actuales habitantes el cumplimiento de sus 
derechos humanos tanto al agua como a vivir a un 
medio ambiente sano.

En lo que respecta a nuestra zona poniente 
Las Lomas de Chapultepec, al menos 5 barran-
cas decretadas antes de 2012 como Áreas de Valor 
Ambiental deberían estar en óptimo estado prove-
yendo servicios ambientales. Es notoria la omisión 
de la SEDEMA en perjuicio de los habitantes, pero 
también es irresponsable que la delegada Xóchitl 
Gálvez carezca de una agenda ambiental y se limite 
a acompañar a vecinos o empresas a inauguracio-
nes de jardincitos o andadores, ni siquiera se puede 
manifestar abiertamente por la permanencia del 
Parque Reforma Social donde la situación social y 
política favorece la adquisición a sus dueños en tér-
minos favorables de precio.

En la parte más alta del bos-
que de Chapultepec, en una 

barranca  en la calle Privada de 
los Príncipes, llamada Barran-
ca de Dolores, un particular 
pretende construir unas torres 

Privada de 
los Príncipes, 
3era sección 

de Chapultepec

Defendamos 
las barrancas 
por el agua y 
el ambiente

 La situación es crucial y se re-
quieren acciones delegacionales, 
dado que SEDEMA solo expresa 
buenas intenciones sobre las 37 
barrancas que debe atender con 
una superficie de 1000 hectá-
reas. La delegación debe interve-
nir coordinando el saneamiento 
de los ríos que recorren las cinco 
barrancas de su jurisdicción: Te-
camachalco (11.3 has), Barrilaco 
y Dolores (243 has), Bezares y El 
Castillo (20.6 has). 

Además, hay docenas de 
barrancas en Lomas y Bosques 
que son áreas verdes que están 
siendo invadidas de manera ile-
gal para construir, como ejem-
plo Barrilaco 395, Sierra de 
Mayka, y el más grotesco es la 
presunta entrega por parte del 
juez Rodríguez Matta del terreno 

de 38 mil metros del Parque Reforma Social a 
la empresa HIR CASA para hacer más de 1200 
departamentos.

La delegación Miguel Hidalgo debe tomar su 
papel en el cuidado de su territorio y hacer valer 
los objetivos de los diversos Planes Parciales de 
las fracciones de Lomas en estas Barrancas, no 
puede seguir permitiendo ni favoreciendo cons-
trucciones en torno a estas importantes áreas 
verdes solo por “capricho” de particulares.

El abasto de agua es sumamente complejo y está 
comprometido, las alarmas ya se emiten en todas 
las colonias aledañas a los desarrollos de las Grana-
das y a nivel ciudad en Iztapalapa donde de miles de 
ciudadanos no tienen agua por días, mientras que 
en las Lomas surgen fuentes brotando por doquier 
por fugas, dado que la tubería es vieja y no soporta 
la presión. El rescate de las barrancas es parte de la 
eficiente gestión del agua en la Delegación y por ello 
debemos exigir una política ambiental que incluya 
acciones concretas para que en el mediano plazo 
podamos tener un auto abasto de agua.

en 24 mil metros, de los que 20 mil son parte del 
polígono oficial del Bosque de Chapultepec, junto 
a un terreno que posee de 4 mil metros cuadrados. 
Se detuvo la obra que tenía permiso de SEDUVI, 
pero con un amparo favorable de un juez corrup-
to pretende construir, los vecinos lo han detenido 
y los defensores de Chapultepec afirman que se 
irán a amarrar a los árboles para defenderlos. 

  Por Adriana Bermeo

  Por Redacción
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Felipe Gutiérrez secretario 
de SEDUVI y Xóchitl Gálvez 

informaron que se está elaboran-
do el Plan Parcial de las Lomas 
Chapultepec, ya que el anterior 
está por concluir, aunque sigue 
vigente hasta que el nuevo sea 
publicado. Lo extraño es que so-
lo participan dos comités ciuda-
danos: el que preside Veronica 
Belanzauran y el de Andrea Le-
gorreta. Por otra parte, ocultaron 
este hecho a Dennis Stevens del 
comité Lomas Virreyes ya que es-
te es independiente y ha criticado 
fuertemente las invasiones de de-
sarrolladores a Chapultepec. 

Este plan aparentemente lo 
hacen de manera “oculta” con 
la #gestorareina* quien es la co-
nexión con los grandes desarro-
lladores, estos notifican a que 
predios deben cambiar el Uso de 
Suelo para realizar torres, reden-
sificación y centros comerciales. 
Lo que es parte de un super nego-
cio con el Cartel Inmobiliario. 

*Hashtag en Twitter: @EspejoRed

Plan Parcial Lomas a modito de Cartel Inmobiliario

Nuestro colaborador y gran amigo, Tony 
Sbert con un agudo sentido del humor hacía 

una caricatura por número sobre los problemas 
vecinales cuando este medio comenzó, desgra-
ciadamente falleció hace ya casi una década y 
lo recordaremos en el medio con algunas de 
sus caricaturas.

A falta de trabajo remu-
nerado gran número de 

mexicanos se auto mantienen 
con trabajo informal, como 
el comercio en la calle. Este 
está dominado por líderes de 
los ambulantes y políticos co-
rruptos que medran económi-
camente y además los utilizan 
para el acarreo. En Polanquito 
había 42 antes de que se reha-
bilitará en 2006, se retiraron 
y 7 de ellos se instalaron en 
comercios legales y les ha ido 
muy bien. 

Actualmente en Polanco, 
en Las Lomas y otros, los lí-
deres de los ambulantes han 
instalado cientos de puestos 
controlados por ellos, lo que 
ha generado un grave con-
flicto con vecinos afectados 
en donde la delegación in-
tenta resolver con resultados 
ambivalentes. 

Tony Sbert El ambulantaje 
o comerciantes 
informales

Urbanismo y ecología

  Por Virgilio Félix

  Por Redacción

  Por Redacción
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En los años 60 se veían no-
ticieros con máquinas gi-

gantes destruyendo bosques, 
con música heroica de fondo 
y voces que loaban el progre-
so, poco después empezaron a 
aparecer las primeras señales 
de una crisis en ciernes, como 
el libro Primavera silenciosa, 
que indicó el peligro del DDT 
en el medio ambiente, la pelí-
cula Cuando el destino nos al-
cance, la que fue premonitoria 
y el reporte del Club de Roma 
que afirmaba que la Tierra no 
iba a alcanzar para el pretendi-
do desarrollo. 

Las películas de un futuro 
horrendo como El día después de 
mañana, Mad Max, Interstellar, 
entre otras, incluyendo inconta-
bles escritos del género de cien-
cia ficción, que preveían mucho 

Dos terceras partes de la con-
taminación atmosférica se 

deriva de los vehículos, y ésta 
por la gran corrupción en los 
verificentros no se ha podido 
contener, ya que los más conta-
minantes como la flota de car-
ga-diesel y de transporte públi-
co tanto de gasolina como diesel 
no son revisados correctamente 
y muchos son verdaderas chime-
neas ambulantes. Además, hay 
un gran número de carcachas y 
camionetas de desecho de 6 y 8 
cilindros circulando, principal-
mente en el estado de México. 

Otro problema es que la ma-
yoría de los autos nuevo que se 

antes que los científicos los su-
cesos que venían.

Las noticias, las investigacio-
nes y los hechos fueron demos-
trando que en realidad estamos 
viviendo en la sexta extinción, 
en este caso no provocada por un 
asteroide o vulcanismo, sino por 
los propios humanos. Por lo que 
se cambió el término holoceno 
de esta era por el de homoceno, o 
peor, plasticoceno. Y aparecieron 
científicos como James Lovelock, 
Edward O. Willson, entre otros 
más, que anunciaban con funda-
mentos la hecatombe de Gaia 
que significa “El tejido de vida 
en el planeta”. 

En estos momentos cualquier 
persona modestamente informa-
da sabe del cambio climático, la 
desertificación, la contaminación 
del aire, tierra y agua, y la desapa-
rición de especies de seres vivos 
(animales y plantas) a nivel global.

Del optimismo en 
los 60 al “pesimismo” 
fundamentado

Contaminación, ineptitud y corrupción
venden aquí es que no traen la 
tecnología ni equipamientos 
necesarios para evitar contami-
nar, mientras que los que envían 
a Estados Unidos o Europa van 
totalmente equipados. El Centro 
Mario Molina que se dedica al es-
tudio de la atmosfera en la ciudad 
declaró que el 40% de los autos 
con holograma doble cero y el 
80% del 0 violan la normatividad 
y eso que esta es bastante laxa. 

El gobierno de la CDMX no 
tiene un proyecto inteligente 
para enfrentar este tremendo 
problema y menos con la secre-
taría de medio ambiente Tanya 
Müller García reconocida por 
todos como una persona que 
miente y que realiza un trabajo 

Exigir a las armadoras auto-
móviles con tecnología de punta. 

Sacar de circulación auto-
móviles, camionetas y camio-
nes que no tienen solución por 
obsolescencia. 

Promover un transporte pú-
blico coherente (que no conta-
mine), limpio y seguro. 

Promover la cultura de la bi-
cicleta a fondo, con ciclovías-es-
taciones por toda la ciudad que 
faciliten su existencia.

Cobrar impuestos extras a 
los autos que más gasolina re-
quieren y premiar con descuen-
tos a los vehículos eléctricos.

También urge reforestar las 
tres sierras Chichinautzin (rum-
bo a Cuernavaca), De las Cruces 
(rumbo a Toluca) y Sierra Nevada 
(los volcanes) que rodean al Valle 
de México, la parte urbana, espe-
cialmente las zonas populares y 
el Estado de México, que ya son 
de concreto y asfalto.

Esto implica el despido de 
Tanya Müller García y a su equi-
valente en el Estado de México 
Rafael Pacchiano y se nombren 
ecologistas connotados con éti-
ca, apoyados por un consejo que 
asesore y elabore los planes a 
mediano y largo plazo de todo 
el Valle de México.

mediocre, puesta ahí por tráfico 
de influencias, porque da el vis-
to bueno a todos los permisos 
de cambio de Uso de Suelo en 
Áreas Verdes y se calla cuando 
su jefe Miguel Mancera le quita 
la protección a las Áreas de Va-
lor Ambiental entregándolas al 
Cartel Inmobiliario. 

Obviamente hay más solucio-
nes que el Hoy No Circula, por-
que el 80% de la contaminación 
la generan las antes mencionadas 
flotas camioneras y las carcachas 
que siguen circulando. 

Las propuestas ecológicas 
ante este problema para la CDMX 
y el Estado de México son: 

Control estricto en verifica-
ción, sin trampas. 

Uno pensaría que ante esta 
catástrofe anunciada los gobier-
nos con la voluntad de sus pue-
blos buscarían soluciones lla-
madas “sustentables”; ahorro de 
agua, energía y buscarían reducir 
el despilfarro de los recursos del 
planeta, inclusive, intentar re-
ducir la población humana o dar 
campañas mayores de educación 
sexual y cuidando no producir 

químicos y plásticos que envene-
nan los ecosistemas. 

Por ello, se han realizado 
importantes reuniones a nivel 
global, con muchas declara-
ciones de políticos, de las na-
ciones unidas, de universida-
des, pero todo en vano, lo que 
se decide, es demasiado poco, 
demasiado tarde y además no 
suelen cumplirlo. 

  Por Virgilio Félix

  Por Eduardo Farah
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muérdago: 
la muerte 
lenta de  
los árboles

Desde hace años los árboles 
de Polanco en especial los 

fresnos y en menor escala las 
jacarandas, los truenos, liqui-
dámbar, entre otros, fueron 
plagados por el muérdago, una 
planta parasita que crece en las 
ramas y los va debilitando has-
ta que mueren.

Hay cuatro tipos de muér-
dago y la única forma conocida 
de controlarlo es podando las 
ramas invadidas y mantenien-
do los árboles libres de estas. 
Lo que no es fácil, ya que se 
transmiten a través de las fru-
tillas que las pueden comer los 
pájaros y se las llevan a otros 
árboles donde las excretan o 
cuando caen se pegan con una 
sustancia natural. 

Para podar un árbol con 
muérdago se requieren espe-
cialistas ya que es un trabajo 
artesanal de rama por rama, y 
evitar cortes desastrosos que 
cuando se hacen acaban ma-
tando por el árbol en cuestión. 

El parque de Polanco o Lin-
coln fue desparasitado hace 5 
años y quedó libre, hace unos 
meses la empresa ABILIA en 
acto de responsabilidad social 
pagó una cuadrilla especiali-
zada para limpiar el perímetro 
entre Masaryk, Arquímedes y 
Rubén Darío.

Actualmente se inicia una 
poda general en todo Polanco 
con apoyo de Palacio de Hie-
rro y ABILIA, se espera que en 
tres meses se termine el traba-
jo, porque son más de dos mil 
árboles plagados. Lo anterior, 
se está haciendo gracias a los 
vecinos que los invitaron y a 
la pronta acción de la delegada 
Xóchitl Gálvez. 

Es importante que las em-
presas participen por respon-
sabilidad social en las colonias 
donde operan y no al margen del 
bienestar del área que impactan.  
Los vecinos están pendientes 
del trabajo que harán las cuadri-
llas contratadas por ABILIA y 
Palacio de Hierro.

Este fresno estaba plagado de muérdago, lo cortaron de manera excesiva por lo que lo mataron

Árboles plagados de muérdago, son los 
manchones en las copas de un verde más 
oscuro y las hojas verde claro son las sanas

  Por Redacción



De 5 millones quedan 300 
mil y en 10 años desapare-

cerán por la gigantesca deman-
da del oriente por sus colmillos 
(marfil).  
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