
Grupo Modelo fue adquirida 
en 2013 por la empresa An-

heuser Busch, y es justo en el año 
en que, si bien la marca Corona 
empieza su despunte...

Sociedad

Comunidad

Al consumidor

Arte y cultura

Urbanismo y ecología

Animalia

Tráfico de influencias que 
saturará Colonia Granada: 
CASO GRUPO MODELO

Recomendamos

Labores de los  
comités ciudadanos
El  Comité Ciudadano  es  el ór-
gano que funge como represen-
tante de cada colonia de la Ciu-
dad de México y está integrado 
por cinco o nueve...

Trabajos en contra del 
Muérdago en Polanco
La gente disfruta de las amplias 
calles, parques, camellones y 
jardines de nuestro amado Po-
lanco, admiramos la majestuo-
sidad de nuestros...

Calidad y precios  
adecuados en Polanco
Las rentas por metro cuadra-
do rondan entre mil y cinco mil 
pesos mensuales en Polanco, 
esto hace que difícilmente se en-
cuentren sitios para...

El ciclo del cuerpo 
humano en la escultura
Hay un ciclo constante en el ar-
te desde el estilo arcaico griego 
del siglo VIII al VII a.C., el que 
era simplista, sin detalles y ho-
mogéneo en los...

Los desarrolladores  
codician Lomas
El Plan Parcial de Desarrollo 
de Lomas de Chapultepec, vi-
gente desde septiembre de 1992 
entrara con cuatro años de re-
traso en un proceso de revisión 
para renovarlo...

Circos sin animales: ley 
sin planeación de impacto
Al conocerse la intención de pro-
hibir que los Circos siguieran 
presentando espectáculos con 
animales muchos mexicanos fes-
tejaron la noticia. Significa que la 
gente finalmente...
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¡Mancera, 
Chapultepec 
es de todos!

Chapultepec (El Cerro del 
Chapulín) en el siglo XIV 

surtió de agua a Tenochtitlan y 
luego a la Ciudad de México a tra-
vés de un acueducto...

 Por Amigos de Chapultepec

  Por Eduardo Farah

  Por Guadalupe Zenteno

Caminar en Masaryk 
sin la sombra de los 

árboles con el granito 
blanco es muy dañino por 
los efectos de la radiación 
solar, además... 

Masaryk un  
caro error

La Energía 
Solar al 
alcance  
de todos

“In v e r t i -
ría to-

do mi dinero 
en el sol y la 
energía solar. 
Espero que 
no tengamos 
que...
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El  Comité Ciudadano  es  el 
órgano que funge como re-

presentante  de cada colonia  de 
la Ciudad de México y está in-
tegrado por cinco o nueve ha-
bitantes según sea el caso. El 
cuatro de septiembre se lleva-
ron a cabo las elecciones de los 
comités, estos representan a los 
vecinos frente a la delegación, 
a su vez, las autoridades dele-
gacionales deben enviar a cada 
comité ciudadano informes so-
bre sus trabajos y sobre la utili-
zación del presupuesto.

El día 4 de septiembre se llevaron 
a cabo las elecciones de comités 

ciudadanos en el DF. 
 En Polanco no hubo sorpresas ya 

que de los diez comités se repitieron 
ocho, hubo cambio en uno y el otro 
quedo vacío. En esta colonia segui-
rán resistiendo las modificaciones de 
inmobiliarios voraces, aunque los re-
sultados son difíciles de prever ya que 
hay corrupción en la SEDUVI y en la 
delegación los empresarios presionan 
utilizando tráfico de influencias. 

De acuerdo a la ley cada 3 años se realizan 
elecciones de comités ciudadanos en la 

Ciudad de México, este año se realizaron el 4 
de septiembre.

En el área de Polanco son 10 colonias 
en las que se registraron fórmulas de co-
mités para 9 colonias, en Bosques 2 y en 
las Lomas para 7 colonias.

Es importante que los vecinos se acer-
quen a los comités y pregunten que hicieron 
por sus colonias, que quejas atendieron, etc., 
para saber si su comité funcionó o fue omi-
so; es importante resaltar que a la mayoría 
de los ciudadanos no suele interesarles la 
problemática de sus colonias, no son activos 
en resolverlas ni asisten a las juntas vecina-
les, pero se quejan de los problemas con la 
basura, los antros, ambulantes, tala, etc. 

Sólo el 1 o 2% de los ciudadanos son activos 
en sus colonias, lo que genera un vacío que las 
autoridades aprovechan para hacer lo que 
les convenga ignorando las necesidades de los 
habitantes; para contrarrestar esto se debe exi-
gir voz, voto y veto, denunciar cualquier acto de 
corrupción y manifestarse para hacerse oír.

Labores de 
los comités 
ciudadanos

  Por Redacción

  Por Emma Rea

  Por Virgilio Félix

 No solo son representan-
tes de los colonos ante las 
autoridades, tienen más res-
ponsabilidades:

• Representar los intereses co-
lectivos de los habitantes de 
la colonia a la que pertenecen. 
Así como conocer, integrar, 
analizar y promover las solu-
ciones a las demandas o pro-
puestas de los vecinos.

• Elaborar, y proponer programas 
y proyectos de desarrollo comu-
nitario en su ámbito territorial. 
Además de participar en la ela-
boración de diagnósticos y pro-
puestas de desarrollo integral 
para la Unidad territorial.

• Convocar y presidir las Asam-
bleas Ciudadanas y supervi-
sar el desarrollo, ejecución de 
obras, servicios o actividades 
acordadas por la Asamblea 
formada. A dicha Asamblea 
Ciudadana debe informar so-
bre sus actividades y el cum-
plimiento de sus acuerdos.

• Desarrollar acciones de infor-
mación, capacitación y educa-
ción cívica para promover la 
participación ciudadana.

• Convocar y presidir reuniones 
de trabajo temáticas y por zona.

• Promover la organización de-
mocrática de los habitantes 
para la resolución de los pro-
blemas colectivos

También tiene labores con la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y con la dele-
gación a la que pertenece, pues 
debe de recibir información por 
parte de las autoridades en tér-
minos de las leyes aplicables, así 
como los espacios físicos nece-
sarios para realizar sus reunio-
nes de trabajo, además de que 
debe de conocer, evaluar y emi-
tir opinión sobre los programas 
y servicios públicos prestados 
por la Administración Pública.

Es importante saber que los 
integrantes de los comités, no 
son parte de la Administración 
Pública del Distrito Federal y 
no son Servidores Públicos.

Para más información visitar las 
siguientes páginas de consulta: 

1. www.ciudadanosuni2.org 
http://w w w.ciudadanosuni2.
org/comite-ciudadano-y-conse-
jo-del-pueblo/ 

2. www.trife.gob.mx
http://w w w.trife.gob.mx/le-
gislacion-jurisprudencia/ca-
talogo/2015-ley-de-participa-
cion-ciudadana-del-distrito-f

Importante la 
participación vecinal

Vecinos contra  
el potencial  
fraude electoral

El otro problema grave de la colonia son los res-
taurantes que se han convertido en cantinas, que 
inclusive invaden las banquetas, lo que genera un 
creciente desastre para las zonas en que operan, así 
mismo hay al menos unos diez antros que no tienen 
permisos o son permisos de origen dudoso. Tam-
bién se busca acotar a los trabajadores informales, 
en especial, aquellos que venden comida bloquean-
do la vía pública y afectan a vecinos contiguos. 

En Lomas de Chapultepec los comités enfrentan 
principalmente el nuevo plan parcial pues los desarro-
lladores pretenden participar en su elaboración, al que 
se oponen los vecinos encabezados por el comité 
Virreyes que coordina Dennis Stevens; ya que afir-
man que este Plan debe de hacerse con los vecinos y no 
con desarrolladores que destruirán la calidad de vida.

En las colonias Granada y Ampliación Granada 
desgraciadamente la apatía dominó y ganaron los 
dos comités cooptados, por lo que seguirá la lucha 
vecinal en contra del desastre urbano que se ha ge-
nerado. Aunque en Ampliación Granada la planilla 
que quedó en segundo lugar presidida por Gustavo 
García estará dentro del comité y hará contrapeso.

En Irrigación las dos planillas que quedaron son 
plenamente confiables, han tenido una buena ges-
tión y seguirán su trabajo de cuidar la colonia.   

En la ciudad votó el 11% de la población, por lo 
que estos comités, aunque son legales no tienen la 
representatividad necesaria y tendrán que actuar 
muy favorablemente a los intereses de los vecinos 
para que estos les tengan plena confianza. 
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Caminar en Masaryk sin la 
sombra de los árboles con el 

granito blanco es muy dañino 
por los efectos de la radiación 
solar, además el calor es inso-
portable. Cuando se hizo la ave-
nida se insistió en proteger el 
arbolado existente y ampliarlo, 
pero no ocurrió así, ya que tala-
ron unos 500 árboles y no plan-
taron suficientes; ahora se está 
pagando la consecuencia de un 
proyecto mal realizado.

Todo el cableado que son 
hasta más de 40 líneas en las 
dos banquetas siguen ahí pese 
a que pusieron 18 ductos que 
no se pueden usar por errores 

Los parquímetros 
generan recursos

Masaryk un 
caro error

  Por Eduardo Farah

  Por Luis C. Escobar

La empresa de parquímetros 
aporta el 30% de sus ingre-

sos para obras en las colonias, en 
Polanco fluctúa entre 30 y 40 mi-
llones anuales, los recursos van a 
la Autoridad del Espacio Público 
(AEP) de la Secretaria de Desarro-
llo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 
para su manejo de acuerdo a lo que 
los vecinos opinen por colonia. 

Los recursos que dejan los 
parquímetros solo se pueden usar 
en espacio público como son ban-
quetas, luminarias, problemas 
en las calles como los baches, etc. 
Los habitantes de las zonas deci-
den en que se va a invertir, por lo 
general se han concentrado en las 
banquetas ya que la delegación se 
niega a arreglarlas por supuesta 
incapacidad financiera.

En Polanco se arreglaron to-
das las banquetas de Homero, al-
gunas de Julio Verne, Edgar Allan 
Poe, y en otras zonas, pero los pe-
rímetros fueron más pequeños.

El problema que surge y por 
el que los vecinos se quejan es 
que los costos de la AEP son tres 
veces mayores que los de la dele-
gación, han solicitado la revisión 
a este caso, pero las respuestas 
siempre son que los costos son 
correctos; otro problema impor-
tante es el de que los recursos 
(monetarios) los dan pasado un 
año, a veces, hasta más. 

Además de este capital el GDF 
aporta recursos, por ejemplo, en 
Polanco aporta 6 millones anua-
les, esto permite la participación 
ciudadana en la toma de decisio-
nes al momento de ser usado en 
las calles de la colonia. 

de los constructores y de la  
SEDUVI. Otro problema es que 
los ciclistas se suben a las ban-
quetas y no respetan al peatón, 
porque los automovilistas no 
respetan la vía preferente des-
tinada a los ciclistas.

Otros errores en esta aveni-
da son: el cierre de la vialidad de 
Emilio Castelar hacia poniente 
y norte, las estrechas entradas y 
salidas a las calles laterales y la 
glorieta en Masaryk convertida 
en un camellón innecesario que 
genera colas de tránsito.

El nuevo director de espacio 
público (AEP) Roberto Remes 
dice que lo va a arreglar, en lo 
que lo hacen a vivir con una ave-
nida frustrada. 

Estrecha calle en la que dan vuelta y suelen chocar
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  Por Leopoldo Vargas Gabilondo
 Comité Vecinal Morales Sección Palmas Polanco

  Grupo de madres usuarias 

Nos informan que la delega-
ción pretende, con el supues-

to de que hay 28 ambulantes en 
el Parque Lincoln, poner puestos 
móviles nuevos que incluyen ta-
cos, helados, etc. 

Delegada Xóchitl Gálvez: 
está prohibido por el Plan Par-
cial Polanco ocupar los parques, 
camellones y jardineras para 
cualquier tipo de comercio, por 
lo que solicitamos no vayan a 
violar la ley autorizando dichos 
puestos que sería el principio de 
convertir el parque en una feria 
que lo destruiría.

Le insistimos, el parque es 
para deleite de sus usuarios, 
niños, adultos y viejos que lo 
usan constantemente y solo se 
han permitido eventos de bajo 
impacto que tengan que ver con 
ecología, cultura y de interés 
para las familias. Los vecinos 
lo hemos defendido de muchos  
delegados que lo han querido 
privatizar y convertir en ne-
gocio, usted no tiene derecho a 
destruir el patrimonio natural 
de una colonia. Se va a defender  
y va a haber oposición activa  
al intento. 

La gente disfruta de las amplias calles, par-
ques, camellones y jardines de nuestro 

amado Polanco, admiramos la majestuosidad 
de nuestros emblemáticos cedros y el enorme 
tamaño que alcanzan las jacarandas y fresnos 
que nos cobijan con su sombra.

Este tesoro que debe de ser patrimonio de 
nuestros hijos está en riesgo, en este caso no por 
la voracidad de la industria inmobiliaria que en 
ocasiones es su peor enemigo, o por obras públi-
cas con una nula planeación para su conserva-
ción, sino por una plaga llamada muérdago que de 
manera silenciosa se ha ido apoderando de los ár-
boles, bajo la mirada distraída de las autoridades 

En el Parque Lincoln a un costado del teatro Án-
gela Peralta se encuentra una excelente área 

para niños con juegos montados: resbaladillas, 
lianas, trepadoras, columpios y casitas; es un lugar 
ideal para las familias que traen a sus pequeños a 
pasear por el parque, pero tiene la desventaja de 
que no tienen baños cercanos o en el área, muchos 
padres se han quejado de este hecho.

Como sabemos, los niños no tienen la misma 
capacidad de retener de un adulto y no es una 
opción atravesar el parque para encontrar un 
restaurante en el que te dejen entrar para que el 

Trabajos en contra 
del Muérdago  
en Polanco

ambientales y la complacencia de los gobiernos 
delegacionales, que no solo facilitan los trámites 
para el derribo de árboles sanos, sino que no obli-
gan a la restitución de estos.

Pero no todo está perdido, porque cada vez 
hay más gente comprometida con salvaguar-
dar este patrimonio y buscar que lo que hoy nos 
queda sea cuidado y curado de esta enfermedad 
llamada Muérdago, que es una planta parasito 
que va invadiendo el árbol, absorbiendo sus nu-
trientes y finalmente matándolo con el paso de 
los años, nuestros árboles en Polanco están en 
grave riesgo debido a esta plaga.

Gracias a una exitosa gestión, se ha con-
seguido que el Palacio de Hierro de Polanco,  
—después de la inversión que ha hecho en nuestra 
colonia—, ha contratado a una empresa espe-
cialista en la limpieza de muérdago, que de una 
manera quirúrgica (donde no se amputa ningu-
na rama), de manera delicada se va limpiando a 
mano, rama por rama, hasta dejar al árbol com-
pletamente limpio y sin señas visibles de haber 
sufrido la intervención para el retiro de este 
parasito, hasta el momento se han limpiado 70 
árboles en una primera etapa y esperamos llegar 
a 200 árboles muy pronto. 

Denuncia 
ciudadana: 
Ambulantes 
en el parque

pequeño vaya al baño o dar la vuelta para entrar a 
los baños del teatro Ángela Peralta. 

Por lo anterior un grupo de madres preocu-
padas buscan con sus propios recursos hacer un 
baño para niños de hasta 8 años que sea de fácil 
uso, que tenga una zona para cambiar pañales, y 
que los acompañantes puedan esperar y observar 
por seguridad de los niños.

Ya que esto implicará un costo de manteni-
miento piensan que se mantenga con aportacio-
nes voluntarias para contratar una persona que 
los mantenga y cuide. 

Urgen baños para 
niños en el área 
de juegos del 
parque Lincoln

  Por Redacción
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Paseo del gourmet

Al consumidor

Las rentas por metro cuadrado rondan entre 
mil y cinco mil pesos mensuales en Polanco, 

esto hace que difícilmente se encuentran sitios 
para comer con precios adecuados. Aun así, hay 
algunos que tienen una calidad aceptable con 
precios accesibles, que además no escatiman 
en el volumen de lo que sirven. 

A veces, el precio del mismo producto puede 
ser tres veces más alto en un restaurante que paga 
renta muy cara comparado con otro que paga una 
renta regular. 

Un restaurante que ofrece delicias del mar a 
un precio bajo comparado con su competencia 
y que además ofrece una muy buena calidad es 
el restaurante Del Mar ubicado en la calle Julio 
Verne, cuenta con 7 mesas y 24 sillas que se man-
tienen llenas de la 1:30 a las 7:00 p.m. Un platillo 
digno de mención es el filete de esmedregal de 
unos 250 o 300 gramos a la plancha con guarni-
ciones (arroz y ensalada) que ofrecen al precio de 
$119.00, lo que lo hace el mejor posicionado del 
centro de Polanco.

Hay otros sitios con un precio mayor pero que 
la excelencia y la cantidad lo colocan como una 
buena opción para comer, por ejemplo, Prosseco 
ubicado en Anatole France, ofrecen pizza hecha 
manualmente, con salsa casera e ingredientes 
de primera, que fluctúa entre 120 y 150 pesos; 

Calidad y precios 

adecuados  
en Polanco

  Por Elme Miró

  Por Pepe Quintanilla

Recuerdos 
de Polanco 
Llegué a la colonia Polanco edificada sobre te-

rrenos que pertenecían a la Ex Hacienda de 
San Juan de los Morales por los Arquitectos de la 
Lama y Basurto a los 15 meses de edad en 1959, 
—la placa conmemorativa se encuentra en el obe-
lisco que marca la entrada a Polanco y que se en-
cuentra en Reforma y Julio Verne—.

Mis recuerdos empiezan cuando tenía unos 5 
años e iba a la Zona Comercial de Polanco, a com-
prar cosas para la casa, un cuarto de jamón a la 
Conchita para las tortas de la escuela, a la panade-
ría por los bolillos y de repente unas donas y pays 
de Coronado y lo más importante los dulces y ju-
guetes con “La Gorda”, que estaba en un local en 
Oscar Wilde y que también daba acceso al billar.

Recuerdo los cines Polanco y Ariel visitados 
por todos los vecinos, la tienda Gigante en Ejército 
Nacional y Moliere, el Instituto Patria que poste-
riormente compraría Ángel Losada para que no se 
instalara ahí un Aurrera y que permaneció vacío 
hasta 1994 año en el que se inició la construcción 

además de pastas y ensaladas 
excelsas. O Sliders ubicado en 
Oscar Wilde casi esquina con 
Julio Verne ofrece chile con 
carne de calidad al precio de 
$60.00, además de sus conoci-
das hamburguesas. 

Pero si buscan un sitio de 
muy buena presentación y 
excelente comida, pero que 
conlleva un precio alto visi-
ten La EnoTK en la esquina 
de Masaryk y Aristoteles, que, 

de un centro comercial que fue 
suspendido y que en 1996 com-
pró el Palacio de Hierro. 

La enorme fábrica de la Gene-
ral Motors que se encontraba en 
el predio que hoy ocupa el Centro 
Comercial Antara y que desgra-
ciadamente no fue convertida 
en un parque que amortiguara el 
inaudito desarrollo inmobiliario 
de la Colonia Granadas y que por 
lo menos tiene 100,000 habitan-
tes y 50,000 autos.

Era maravilloso salir con 
los amigos a andar en bicicleta 
por la colonia, irnos por Horacio 
hasta la vía del tren y de regreso 
hasta Arquímedes, ya un poco 
más grandes la aventura era su-
bir Avenida de Las Palmas hasta 
Reforma y bajar por esta última 
hasta el Auditorio Nacional, que 
entonces si era Nacional no el 
primero de los símbolos de la pri-
vatización de los espacios públi-
cos iniciada por Salinas.

En el Parque del Reloj se 
encontraban unas cuevas en el 
jardín ovalado que ahora se usa 

para dar vueltas en las motitos eléctricas que ren-
tan, jugábamos a las escondidillas hasta que “los 
cerillos” del Sumesa empezaron a ir y nos bajaban 
la lana, además de que en cada regreso a su casa 
buscaban llevarse alguna bicicleta de las que es-
taban recargadas en las rejas de las casas.

La vida en Polanco era muy apacible, poco trá-
fico de autos y camionetas que se vendían por me-
tro; todos los vecinos nos conocíamos, a pesar de 
que se formaban “pandillas” en las cuadras nos 
llevábamos bastante bien a diferencia de las ban-
das de la Anzures y de las Lomas que eran más pe-
ligrosas. Mi papá nos llevaba todos los domingos 
a San Agustín a misa de 2 de la tarde y de ahí era 
inevitable el viaje a la Calle de Bolívar a los tacos 
“Beatricita”, a comprar quesos para la familia y 
anexos y de regreso a la casa a terminar las tareas 
y a preparar todo para la escuela.

Ya en la adolescencia nos íbamos a “la Vaca Ne-
gra”, después aparecieron diferentes restaurantes 
como el “Taco Nova”, “Las Flautas”, “Capri” “Kle-
ins” y varios más, nada como la invasión de ahora. 

Es triste ver que ya los que viven en Polanco 
no son los vecinos que todos conocimos, se ha 
dado principio a una nueva historia, con gente jo-
ven y una dinámica que nos tiene asustados, ojalá 
y de todo esto aprendamos para generar un nuevo 
espacio de convivencia social que incluya un poco 
del estilo de vida de antaño. 

además, es de los pocos que tienen un estaciona-
miento In situm. 

Otro lugar de mariscos, pero con un precio un 
poco más elevado que cuenta con excelente presen-
tación y sabor es el restaurante Pacifica, que se en-
cuentra en la calle de Alejandro Dumas casi esqui-
na con Emilio Castelar, sus precios son acorde a los 
deliciosos platillos que ofrece, además, es uno de los 
pocos que cuentan con áreas para niños, cuenta con 
dos: en una pasan películas y la otra es un arenero 
con juguetes de playa. Un lugar para las familias.

En Polanco se encuentra variedad de restau-
rantes para cualquier gusto o bolsillo. 
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Bienvenido ETRAM Cuatro Caminos
En la Ciudad de México hay más de treinta 
sitios en los que se acumulan conexiones o 
terminales de líneas de Metro o Metrobús y 
al salir de estos se encuentran los paraderos 
de autobuses y micros, muchos de los parade-
ros se volvieron disfuncionales por amontona-
miento de vehículos y ambulantaje excesivo.

Para resolver la disfuncionalidad se han 
construido grandes Centros de Transferencia 
Modal (CETRAM) en la Ciudad de México y 
Estaciones de Transferencia Modal (ETRAM) 
en el Estado de México. Los primeros fueron El 
Rosario y Ciudad Azteca, actualmente se está 
terminando un ETRAM en Cuatro Caminos el 
que será el más grande, por número de usua-
rios, al manejar cuatrocientos mil, mientras que 
los otros dos manejan doscientos cincuenta mil.

Esta estación de transferencia recibirá a 
los usuarios del Metro y de cuarenta líneas de 
transporte público, que gracias a su diseño per-
mitirá que el usuario pueda caminar de la salida 
del Metro al paradero sin estar a la intempe-
rie, además de permitir el acceso de manera 
rápida. Así mismo, se encontrarán comercios 
establecidos dentro del centro para cubrir las 
necesidades de los pasajeros. 

cambiarán su equipo por vehículos menos 
contaminantes y con carrocerías hechas 
para la comodidad del pasajero, incluyen-
do las reglas para los choferes (uniforma-
dos, aseados, acreditados, sin música a todo 
volumen y sin acompañantes). Además de 
la implementación de horarios para regular 
que los camiones y micros no estén parados 
haciendo cola en la terminal y en lugar de 
eso estén dando el servicio constante. 

También se modificarán las entradas y sa-
lidas para evitar la acumulación de vehículos 
que bloquean y retardan al usuario por lo que 
se logrará un ahorro de tiempo y de molestias. 

Centros como el de Cuatro Caminos se 
han construido en todas las ciudades con lógi-
ca de movilidad y seguridad.  El ETRAM cuatro 
caminos va a resolver un problema que se dio 
por el crecimiento caótico de la ciudad, será 
en dos etapas siendo la primera la del Sur que 
es la que tiene mayor impacto al ser el sector 
más grande y luego vendrá la del Norte. Toda 
esa área de Naucalpan colindante con Miguel 
Hidalgo mejorará y será un alivio para los ha-
bitantes cercanos que veían sus vialidades sa-
turadas, insalubres e inseguras. 

La seguridad será abso-
luta ya que habrá cámaras y 
policías en las entradas y sa-
lidas, igual que en los otros 
CETRAM y se espera ver la 
misma efectiva disminución 
de robos y asaltos. Habrá 
baños públicos con mayor 
higiene, tampoco se verá 
la suciedad y la basura que 
hay actualmente y que deja 
un olor pútrido en el aire. De 
igual manera habrá una dis-
minución del caos generado 
por los ambulantes —quienes 
bloqueaban las banquetas ca-
si por completo impidiendo la 
movilidad— y al mismo tiempo 
disminuyendo la cantidad de 
basura que estos y sus con-
sumidores generaban. 

El manejo de los para-
deros de autobuses tendrá 
mayor control, ocurrirá igual 
que en los demás centros: 
las compañías de transporte 

El caos y el desorden generado por el paradero
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El ciclo del cuerpo humano 
en la escultura

  Por Eduardo Farah

El estilo arcaico griego del siglo 
VIII al VII a.C., era simplista, 

sin detalles y homogéneo en los 
rasgos, después en la llamada 
Época Clásica (V y IV a.C.) los 
griegos alcanzaron por primera 
vez en la historia la perfección 
en la reproducción del cuerpo 
humano, en la que se realzaban 
los cuerpos con lujo de detalle, 
desde las venas hasta los múscu-
los, aunque las caras mantienen 
en lo general una similitud en su 
tranquilidad, resaltan en esa épo-
ca los extraordinarios Praxiteles, 
Lyssipo, Polyclitus y Phidias

Luego, vino la época Hele-
nística en la que aparecieron 
retratos más realistas de la 
gente y de los rostros con todos 

los defectos que la realidad conlleva, a la caída 
del imperio romano el arte se volvió confuso, 
abstracto y sin claridad, y no fue hasta el siglo 
XV que se vuelve a buscar la perfección en la 
representación del cuerpo humano, resaltando 
por su maestría Donatello y Miguel Ángel. Pos-
teriormente —igual que en el siglo anterior—, el 
arte se va volviendo perfeccionista y recargado, 
finalmente en el siglo XIX entra en la fase de 
caos, lo mismo que había sucedido con la caída 
del imperio romano. 

La escultura desde entonces se fue volvien-
do paulatinamente más abstracta, ininteligible 
y caprichosa, aplaudida por una élite intelec-
tual que tiene en común un rechazo a lo clásico 
o tradicional, quienes se refugiaron en una es-
cultura, pintura y otras formas de arte en la que 
muestran un tremendo escepticismo y carencia 
de creencias o valores estéticos fijos. El arte mo-
derno es eso, escepticismo, ocurrencias y valores 
tipo capricho o moda, sin fondo, que, así como 
surgen, desaparecen.  

“Galo Moribundo”, época Helenística 

“Figura reclinada”, Henry Moore

“Hermés y el niño”, de Praxiteles

“L’homme au doigt”, Alberto Giacometti 
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Al conocerse la intención de prohibir que los Cir-
cos siguieran presentando espectáculos con 

animales muchos mexicanos festejaron la noti-
cia. Significa que la gente finalmente reconoce 
que los animales son seres sensibles y que por 
tanto sufren. Un conocimiento que demuestra 
que nuestra especie ha dado otro pequeño paso 
en el largo camino de la evolución. 

Cuando en diciembre del 2014 las Cámaras 
aprobaron la Ley al respecto; se echaron las 
campanas al vuelo, hubo aplausos, gritos de ale-
gría y hasta lágrimas de felicidad.

Pero, para aquellos que nos preguntamos con 
gran inquietud durante todo el proceso, “¿qué 
va a pasar con todos los animales de los Circos, 
a dónde se los van a llevar? Se habló de Zoológicos, 
UMA’s y CIVS que recibirían a los animales 
¿cuáles, a cuántos?

En estos días han aparecido notas que se con-
tradicen sobre el destino de más de mil animales. 
Una dice que el 80% murió, la otra que el 50%.  No 
se trata de números, se trata de seres sintientes.

El objeto de la ley fue proteger, cuidar y salvar 
a los animales de un trato despiadado y abusivo, 
pero los sentenciaron a morir con esta medida 
trunca, totalmente incongruente e irresponsable. 
Nunca hubo una garantía de que los animales iban 
a dejar de sufrir. Sólo cambiaron de escenario y 
muchos terminaron muertos.

Urgía el aplauso y la idea pudo haber sido 
muy exitosa, si se hubieran dado al menos cinco 

  Por Cecilia Vega León                
                cvegaleon@yahoo.com

Circos sin animales: 
ley sin planeación de impacto

años para hacer una transición adecuada, super-
visada estrictamente por SEMARNAT y no sólo 
siete meses, para que los Circos se deshicieran 
de sus animales silvestres más atractivos, por-
que no olvidemos que caballos, perros, llamas y 
otras especies, siguen en los Circos, y, “¿qué di-
cen de esto los Protectores, que éstos no sufren 
o es que ha mejorado su triste vida?”

¿En dónde está la SEMARNAT para ase-
gurarse de que la mentada y fabulosa ley del 
primer mundo se esté aplicando? la PROFEPA 
recibió algunos animales que llevaba a Zooló-
gicos, de por sí cuestionables, por su falta de 
presupuesto para alimentar con regularidad 
a sus propios inquilinos, con poca o nula aten-
ción médica, etc.

Todas las partes que aprobaron la Ley son 
responsables. El PVEM que la promovió, pero 
que no la redondeó en toda su compleja logística, 
las Cámaras que la aprobaron con una gran ig-
norancia del tema y de la SEMARNAT que per-
mitió la muerte de tantas vidas y a quienes exi-
gimos nos informen los lugares y las condiciones 
en que los sobrevivientes están actualmente. 

Yo sí creo que muchos tristemente termi-
naron de tapete como dice una de las notas pe-
riodísticas. Hoy mismo no sabemos cuánto han 
sufrido ¿están bien en dónde están? Siempre 
supimos que no teníamos, ni tenemos la infraes-
tructura para albergarlos correctamente. 

Nunca existió un plan de contingencia del 
PVEM, a quien correspondía atenderlos hasta 
el final de sus vidas, porque de eso se trata la ley, 
“darles una vida que merezca ser vivida”. 

Una mascota que convive 
con su dueño acaba siendo 

parte de la familia y más cuan-
do la persona vive sola o es de 
edad mayor. Es su compañero, 
se comunican y se apoyan; vi-
vir 10, 15 o más años con uno de 
estos maravillosos seres genera 
un fuerte lazo.

Así que cuando un animal 
casero se adelanta en la muerte 
a su dueño puede ser un golpe 
emocional que se nota, cuando 
el veterinario duerme a la mas-
cota por edad o enfermedad, 
las reacciones emocionales por 
parte de los dueños llegan a ser 
dramáticas. 

En el proceso de co-evo-
lución entre estos animales 
y los humanos acabaron por 
entenderse tanto el dueño que 
sabe que desea su mascota o 
estas que leen nuestro estado 
de ánimo y nos aportan cari-
ño, apoyo o alegría jugando. 
Amigos nuestros que han per-
dido a sus hermosos compa-
ñeros les hemos llegado a dar 
un abrazo como de pésame 
porque están sufriendo por 
el vacío un dolor que recuer-
da la muerte de un ser huma-
no querido. 

La muerte 
de una 
mascota es 
mucho más 

  Por María Álvarez
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Un twist al indoor cycling 

Un cuarto con un juego de luces, 
música y un instructor que cam-
bia de ritmo con cada canción es 
lo que puedes esperar de esta 
nueva tendencia llamada Síclo. 

Este nuevo concepto ori-
ginario de Nueva York llegó a 
nuestro país el año pasado para 
revolucionar la manera de hacer 
ejercicio. A los pocos meses de 
abrir la gente ya hablaba de Síclo 
como el lugar al que tienes que 

y un mix de luces juegan un 
papel importante para que te 
concentres en dar lo mejor de 
ti y trabajar duro, creando una 
experiencia distinta y divertida. 
El instructor puede iluminar o 
disminuir la luz en el salón para 
que te concentres. 

Síclo no se trata solamen-
te de un ejercicio de cardio ya 
que también durante la clase 
se trabaja un periodo con pe-
sas y constantemente en la 
clase se hacen lagartijas sobre 
la bici y otros ejercicios donde 
trabajas los músculos de los 
brazos, abdomen y espalda. 

ir, convirtiéndolo en uno de los 
hotspots más cool de la ciudad.

Este estilo de spinning está 
inspirado en la música, por lo 
que a diferencia de una clase 
normal de spinning aquí no 
solo te estarás ejercitando, 
sino que pasarás un momento 
súper divertido. La música que 
elige cada instructor determi-
na la intensidad con la que te 
mueves durante cada canción 

La clase o ride como común-
mente le dicen los fans de Síclo, 
son de 45 minutos donde trabajas 
todo el cuerpo. Para ir a Síclo solo 
necesitas tenis de ciclismo, que 
tienen disponibles para préstamo 
en caso de que no tengas, ya que 
estos te permitirán moverte libre-
mente, pero sobre todo te asegu-
rarán tu seguridad sobre la bici. 

Todos los elementos que par-
ticipan durante un ride hacen que 
realmente disfrutes este ejercicio 
que promete convertirse en el ha-
ppy place de muchos, tal ha sido 
su éxito que era cuestión de tiem-
po que llegará a Polanco.
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Vivimos en una ciudad en la que a menudo no se respetan los ár-
boles y se les tala para aparcar autos, para que se vean anun-

cios o poner mesas, en la que los ciudadanos no se involucran en 
la defensa de estos seres ni plantan o cuidan los árboles para que 
crezcan sin intervenciones, por lo que no se va a poder conservar el 
cada vez más disminuido arbolado urbano. 

La situación a la que se enfrentaron los habitantes de Polanqui-
to a partir de marzo y abril de 2016, en cuanto a basura se re-

fiere es intolerable: bolsas de basura de los restaurantes en todas 
las aceras por las tardes-noches fuera de toda legalidad, camiones 
recolectores que dejaban ríos de lixiviados en las calles, olor per-
sistente a podredumbre, riesgos latentes por ratas e insalubridad.

Esta problemática dio pie a un oficio por parte de un vecino di-
rigido a la delegada de Miguel Hidalgo, fechado el 20 de abril 2016, 
contestado el 7 de junio por el Subdirector de Limpia.

El 21 de junio se creó el grupo de trabajo encargado de las pro-
blemáticas referentes a la basura en la colonia conformado por sie-
te vecinos. Se llevaron a cabo varias juntas en el Centro Mandela a 
las que asistieron de manera regular el Subdirector de Limpia, el 
responsable de Limpia del sector Polanco e Inspectores de Segu-
ridad Pública.

En un esfuerzo común, se instruyó a los camiones a no separar la 
basura por largo tiempo en las esquinas, la Autoridad acordó visitar los 
restaurantes que seguían dejando su basura en la calle exhortándo-
les a no incurrir en Falta Administrativa, y lavar con equipo Karcher 
y desgrasantes los sitios de recolección de los camiones. 

Por otro lado, se reunieron varios restaurantes de la zona  y 
acordaron tener un manejo más responsable de su basura.

Queda mucho por hacer, pero ya no hay lixiviados en las calles y 
el aire, excepto enfrente de algunos restaurantes, es bastante más 
respirable. 

  Por Cándida Estopasa

  Por Eduardo Farah

Vecinos trabajan por 
un Polanco más limpio

Defendamos 
el arbolado de la ciudad

En incontables ocasiones 
hemos visto árboles talados, por 
ejemplo, en las calles de Newton, 
y Arquímedes ubicadas en la 
colonia Polanco (entre muchas 
más), hechos que se le informa-
ron a la delegada Xóchitl Gálvez, 
en la que se vieron involucradas 
personas de la delegación, pero 
no investigaron ni repusieron 
el arbolado. 

Por otra parte, hay un gra-
ve problema de protección en 
la Ciudad de México, ya que la 
Secretaría de Medio Ambiente 
(SEDEMA) está a cargo de la 
ecocida Tanya Müller García, 
quien ha retirado la protec-
ción de área de valor ambien-
tal al bosque de Magdalena 
Mixhuca, a una zona frente al 
castillo de Chapultepec en la 
primera sección para torres, 
muchos espacios verdes en 
barrancas, parques e incon-
tables árboles talados por las 
calles y avenidas de la ciudad. 
Pese a su fracaso total en el 
manejo de la contaminación y 
el rechazo a sus actos ecocidas 
Miguel Mancera la sostiene en 
su puesto, ¿será porque ella le 
autoriza todo tipo de desarrollo 
sin tomar en cuenta las medi-
das de impacto ambiental?

Algunos vecinos participan 
zonalmente en la defensa de 
sus propios árboles o en plantar 
más para conservarlos a largo 
plazo, ejemplos de acciones: 

1 En una parte importante de 
Polanco los vecinos exigieron a 
las empresas inmobiliarias que 
laboran en el área que hicieran 
poda del muérdago que afectaba 
a un 20% de los árboles de esta 
colonia (actualmente 30% debi-
do a que la delegación no realizo 
nada para detener la plaga).

2 Los vecinos plantaron en el 
Parque Lincoln árboles que com-
praron en buen estado: veinte de 
más de tres metros, —entre ellos 
pirules y fresnos—, los que han 
sido cuidados y se mantienen en 
buen estado.

3 El parque realizado y reha-
bilitado por Agustín Acosta 
dentro de una barranca en 
Chapultepec y que se ha mante-
nido en los veinte años que lleva. 

4 En el mes de agosto los veci-
nos plantaron árboles fuertes y 
sanos en áreas vacías o abando-
nadas de los parques, camellones 
y banquetas. 
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Duele Polanco, al ver la de-
molición sistemática y 

paulatina de su patrimonio 
arquitectónico. El registro del 
número de edificaciones des-
truidas en lo que va del siglo 
XXI es dramática, consideran-
do que más de 100 casas patri-
moniales se han perdido. Varias 
de éstas sin catalogar, pero sor-
prendentemente, también son 
numerosas las edificaciones ca-
talogadas por las instituciones 
oficiales las cuales de igual for-
ma se han derrumbado o trans-
formado radicalmente.

A principios del siglo se hizo 
una fuerte denuncia, varios ve-
cinos nos opusimos al cambio, 
a la destrucción de la identidad 
del sitio que es nuestro entor-
no, por el cual sentimos arrai-
go y somos testigos visuales de 
éstas casas, edificios y el paso 
de sus habitantes. Para la gente 
mayor, es un lugar con historia, 
la de sus vivencias y anécdotas. 
Para los más jóvenes, —tam-
bién sensibles a la imagen de la 
colonia— sus edificaciones por 
sí solas transmiten la historia 
y las distintas etapas construc-
tivas, económicas y sociales de 
Polanco. Para los estudiosos, 
también es un tema de denun-
cia los casos de radicales trans-
formaciones en obras de Pedro 
Ramírez Vázquez, Augusto H. 
Álvarez, Carlos Lazo, Ramón 
Marcos Noriega, Abraham Za-
bludovsky y muchos más, por-
que todos los grandes arquitec-
tos de México dejaron alguna 

Demolición de 
casas catalogadas

  Por Arquitecta María Bustamante Harfush

o varias obras suyas entre sus 
calles. Hay edificios de Sordo 
Madaleno ¡hoy irreconocibles! 
Alterados, agredidos y trans-
formados en una imagen de-
gradante.

Nos apura que no exista —
en primer lugar—, un registro 
completo de las edificaciones 
con valor, —por más que se ha 
insistido en esto—; que la lista 
de edificios catalogados de-
crezca sin verdadera justifica-
ción; que los jueces sobrepon-
gan los intereses económicos y 
se deslinden de lo importante 
que es preservar el patrimo-
nio edificado sobre los interés 
económicos, donde dan prio-
ridad a los propietarios —de-
sarrolladores— otorgando el 
permiso para demoler edifi-
caciones catalogadas, antepo-
niéndose a las instituciones 
destinadas a protegerlo.

Hay casos de propietarios 
sensibles que aprecian el tener 
un inmueble catalogado y bien 
conservado, pero como bien se 
sabe, el uso constante de los 
inmuebles y la viabilidad eco-
nómica en su mantenimiento 
son los elementos que verdade-
ramente los blindan del cam-
bio. He conocido ambos casos, 
las personas que la cuidan y 
restauran y los que están a la 
espera de hacer el mejor nego-
cio posible con la casa familiar 
de generaciones demoliéndola, 
justificando que fueron los de-
sarrolladores quienes demue-
len y no ellos.

De acuerdo con FUNDAR-
QMX (www.fundarqmx.com) 
existen más de 1000 edificios 
con valor patrimonial en las 
distintas colonias de Polanco y 
sin embargo cada vez son me-
nos los edificios catalogados, 
entre los que están “oficialmen-
te” declarados y los demolidos. 
Preocupa que en un universo de 
poco más de 4000 inmuebles, el 
patrimonio inventariado-cata-
logado no rebase más del 6% del 
total y aun así cuestionemos la 
pertinencia de su preservación.

La ciudad de México —pese 
a todo—, sigue siendo una urbe 

de oportunidades, de desarro-
llo, de evolución y no podemos 
pretender detener ese impul-
so, menos cuando el valor del 
metro cuadrado está por los 
cielos. Pero sí debemos frenar 
el deterioro de la imagen de 
las contadas zonas de la ciudad 
que tienen un carácter y un 
estilo particular que le dieron 
una presencia tal, que las dis-
tinguieron de otras.

Es la arquitectura un ingre-
diente fundamental en la ima-
gen de las colonias de la ciudad 
y Polanco tiene lo suyo, ¡con-
servémoslo!  

Casa catalogada demolida en un fin de semana en el mes de 
agosto 2016 en Anatole France #27

Casa catalogada demolida de Arquimides

Casa catalogada demolida de Emilio Castelar y Goldsmith
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Chapultepec (El Cerro del 
Chapulín) en el siglo XIV 

surtió de agua a Tenochtitlan 
y luego a la Ciudad de México 
a través de un acueducto que 
corría por lo que es hoy Av. Cha-
pultepec, desde los incontables 
ojos de agua potable que baja-
ban de los bosques del poniente.

Con la conquista Cortés quiso 
apropiarse de Chapultepec, pero 
informado el rey español Carlos V 
dictó un decreto entregándoselo 
al ayuntamiento de la ciudad para 
que lo conservara como parque.

En este histórico parque se 
construyó el colegio militar don-
de habitaron los niños héroes, el 
castillo de Maximiliano, que se 
volvió la casa de diversos presi-
dentes y el 3 de febrero de 1939, el 
presidente de la República, el ge-
neral Lázaro Cárdenas, expidió 
la Ley Orgánica que creó el Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia. Esta ley, en su artículo 
tercero, declaró como patrimo-
nio nacional al Castillo de Cha-
pultepec; después de esto en él 
se instaló el Museo Nacional de 
Historia. Algunas otras ocupa-
ciones al bosque son Los Pinos y 
el Museo de Arte Moderno.

El asalto de Miguel Mancera
Sin respetar el valor histórico y 
ecológico del bosque Miguel Man-
cera intento poner una rueda de la 
fortuna de 64 metros de alto en la 
primera sección frente al castillo, 
pero un movimiento de activistas 
y vecinos encabezado por Gus-
tavo García, Enrique de la Rosa, 
Eduardo Farah y muchos más 
que lograron detenerlo tras varias 
manifestaciones y una clausura 
ciudadana, pese al enojo del Jefe 
de Gobierno y las amenazas de 
ponerlo en otro lugar cercano.

Actualmente se está realizan-
do un Centro de Transferencia 
Modal (CETRAM) en donde está 
el paradero de Chapultepec, el 
cual es necesario para facilitar la 
movilidad, evitar el ambulanta-
je y reducir la delincuencia de la 
zona, lo que no es aceptable es 
la toma de unos siete mil metros 
de Chapultepec, dentro de los que 
a 2500 metros cuadrados les reti-
raron el Área de Valor Ambiental 

¡Mancera, 
Chapultepec 
es de todos!

 Por Amigos 
               de Chapultepec

(AVA) para construir dos torres: una de 50 pisos para 
oficinas y una de 20 para hotel y un centro comercial, 
¡Nuevamente están intentando destruir e invadir 
parte de Chapultepec con una ilegal privatización!

Es un atentado a la calidad de vida de los 
ciudadanos que tanto necesitamos de las áreas 
verdes que se han vuelto escasas y un insulto al 
histórico Bosque de Chapultepec el querer pri-
vatizarlo; lamentablemente es parte de la políti-
ca del actual Jefe de Gobierno, quien entrega al 
Cartel Inmobiliario los terrenos más codiciados 
de la ciudad: parques, bosques y barrancas.

Nuevamente los vecinos y activistas empe-
zaron una protesta para que Chapultepec no sea 
tocado y se mantenga por el bienestar que gene-
ran sus árboles y por el decreto que lo defiende al 
ser PATRIMONIO NACIONAL. Es una guerra en 

proceso entre el gran capital que utiliza al GDF, 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI) a la Secretaría de Medio Ambiente 
(SEDEMA) y a los delegados, así como con dis-
que líderes vecinales quienes cooptan a comités 
ciudadanos para que den el visto bueno en las 
colonias Condesa, en Roma y Juárez (aledañas al 
bosque de Chapultepec y las principales perjudi-
cadas por el tránsito y la tala de árboles o benefi-
ciadas por el CETRAM).

El movimiento está generando una fuerte re-
sistencia por parte de los habitantes de la ciudad 
quienes piden que no se toque el Bosque de Cha-
pultepec por ningún motivo ni están dispuestos 
a negociar nada con el GDF. Es una difícil lucha 
porque al parecer la ciudad ya está en manos del 
capital inmobiliario. 
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  Por Guadalupe Zenteno

Grupo Modelo fue adquirida en 2013 por la 
empresa Anheuser Busch, y es justo en el 

año en que, si bien la marca Corona empieza su 
despunte, la Responsabilidad Social de la em-
presa empieza su declive.

De enero a agosto 2015 Grupo Modelo pre-
senta a los vecinos el Proyecto “Mundo Modelo” 
que consistía en un parque temático y museo de 
la cerveza, con acceso al público en general, un 
espacio urbano y recreativo con gimnasio, tea-
tro, área infantil y deportiva. Sobre el cual Pablo 
Jiménez VP Legal y de Asuntos Corporativos de 
Grupo Modelo declaró haber estado gestionan-
do permisos durante 20 meses. 

En febrero 2016 la empresa Grupo Mode-
lo se reunió a puerta cerrada con la delegada 
Xóchitl Gálvez y desde ahí se ocultó la infor-
mación sobre el giro que le darían al Proyecto 
Mundo Modelo. 

En mayo 2016 empezó la tala de árboles sanos 
en el predio Lago Alberto 219, y la intimidación a 
vecinos que denunciaron que la empresa devas-
tará un predio que por más de 3 décadas fue un 
espacio verde, con canchas de fútbol, futbolito, 
basquetbol y ayuda humanitaria con helipuer-
to para ambulancias. Lo que hoy se convertirá 
en concreto para camiones doble-remolque de 
Grupo Modelo.

¿Permiso de tala de árboles? 
Curiosamente fue un permiso expedido por 
SEDEMA para el Proyecto “Mundo Modelo” 
del PARQUE TEMÁTICO, no para un Parque de 
Tráileres, —Grupo Modelo cambió repentina-
mente su proyecto Temático "Mundo Modelo" 
por un PARQUE DE TRÁILERES—. Obtuvo la 
bendición de la Delegación MH, que expidió cer-
tificados de árboles que  “casualmente” fueron 
sanos durante 30-50 años y que repentinamente 
se enfermaron.

Tráfico de influencias que 
saturará Colonia Granada: 
CASO GRUPO MODELO

Casualidades
Grupo Modelo declaró que 
gestionó los permisos para el 
“Mundo Modelo” de parque 
temático durante 20 meses sin 
obtener autorizaciones, pero 
casualmente sí obtuvo los per-
misos para un PARQUE DE 
TRÁILERES en días.

También, casualmente, 
aparece un Certificado de Uso 
de Suelo para los predios Lago 
Alberto 219 (antes 9), Lago Al-
berto 156 y Río San Joaquín 498 
para 3,200 viviendas, que incre-
mentó el valor comercial/inmo-
biliario de los predios de Grupo 
Modelo y que incrementará el 
nivel de densidad poblacional 
(la que ya es alarmante).

La  construcción de un Par-
que de Tráileres es una OBRA 
MAYOR de Grupo Modelo que 
bajo el criterio de la Delega-
ción MH se ha hecho pasar 
como obra menor y esta obra de 
ALTO IMPACTO ha sido auto-
rizada con la ambigüedad del 
Articulo 62 de Construcción. 

A su vez, no tienen expedien-
te abierto del predio en la Dele-
gación, mismo que se ha solicita-
do por Unidad de Transparencia 
DF (InfoDFMx). PAOT e InfoD-
FMx no han podido comprobar 
la legalidad de los trabajos que se 
realizan en Lago Alberto 219. NO 
CUENTA con estudios, pero sí 
con el permiso de la Delegación 
MH y con el apoyo de “mesas de 
trabajo” con vecinos que no son 
los directamente afectados.

Además, la Delegación MH ha sido omisa a la 
voz de madres y padres de familia preocupados 
por la salud del cuadrante Mariano Escobedo y 
en cambio organizó pseudo documentos de aval 
vecinal con comités ciudadanos “a modo” que no 
están respaldados por asambleas. Hay un pequeño 
grupo manipulado por Víctor Romo que apoya a la 
cervecera, que se dice ofrece apoyos por lo que es-
tos vociferan a favor de los trailers, en vez de apo-
yar tener agua para su colonia y un parque público. 

Los predios donados por Abilia en Lago Al-
berto 320 como mitigación de la Construcción de 
Parques Polanco, que hasta mayo 2016 tenía un 
destino incierto, a partir de julio surgen como in-
tercambio para permitir un Parque de Tráileres.

Actualmente Las Granadas enfrenta carencia 
de agua por lo que requiere pipas; la empresa rea-
liza un consumo de 8 millones de m3 de acuerdo 
con CONAGUA, con lo que viviríamos 100 mil ha-
bitantes. Añadiendo que la circulación de doble 
remolques dentro de Las Granadas pone en ries-
go a peatones, ciclistas y automovilistas, además 
de destrozar el asfalto.

Exigimos los estudios de Impacto Urbano, 
Ambiental y Movilidad para esta OBRA MAYOR 
de Grupo Modelo que pone en RIESGO LA SA-
LUD de las familias. Ya que no se está garantizan-
do el derecho constitucional a un ambiente sano y 
nuestro Derecho a la Ciudad. 

Desde mayo de 2016   los vecinos del en-
torno iniciaron una movilización con pro-
testas legales para evitar el Parque de 
trailers y convertirlo en un parque públi-
co de 40 mil metros entre Lago Alberto y 
Ejército Nacional.  Lo exigen como pago 
por los daños generados al acuífero y la 
contaminación generada. A esto se le lla-
ma Responsabilidad Social.

Familias se manifestaron contra Grupo Modelo por los agravios a su colonia
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  Por Archibaldo Hope

Los desarrolladores 
codician Lomas
El Plan Parcial de Desarrollo de Lomas de Cha-

pultepec, vigente desde septiembre de 1992 
entrara con cuatro años de retraso en un proceso 
de revisión para renovarlo. 

El plan original denominado ZEDEC Lomas, 
y posteriormente PPD Lomas, durante su vigen-
cia ha sufrido múltiples violaciones: han abierto 
muchas oficinas en casas, han edificado casas que 
no respetan las restricciones en remetimiento al 
frente y en colindancias, en altura, en área libre; 
han construido edificios de departamentos en 
donde solo podían construir vivienda unifamiliar; 
han abierto comercios y restaurantes donde no 
está permitido, etc. Los vecinos las combatimos 
con los limitados recursos disponibles, y penosa-
mente, delegación y SEDUVI son también contrin-
cantes en lugar de impulsores de la legalidad.

Hay ejemplos muy conocidos como la Torre 
Chueca (o Dorito) en Pedregal 24, en su construc-
ción, los desarrolladores —Grupo Danhos— llega-
ron al extremo de hacer acusaciones falsas de deli-
tos inventados y denunciar penalmente a vecinos 
que se oponían a ella por violar el uso de suelo del 
predio, el cual mediante una maquinación jurídi-
ca, orquestada por el ex funcionario de SEDUVI 
que intervino en la elaboración del ZEDEC y el 
soborno al juez Álvaro Tovilla, hoy destituido y 
prófugo, lograron que concediera un amparo, al 
vendedor del predio, que ordenaba a SEDUVI le 
diera el uso de suelo solicitado para construir un 
edificio, aun cuando violara la ley.

con 40 departamentos de 200 m2 
que venden en 120 millones de 
dólares obteniendo una utilidad 
de 100 millones de dólares.

Las Lomas de Chapultepec 
es una colonia única, singular e 
irrepetible, no podemos permitir 
que la codicia de desarrolladores 
inmobiliarios, funcionarios de 
gobierno y el propio jefe de go-
bierno nos la arrebaten para su 
propio beneficio. 

Será un proceso difícil por-
que hay algunos vecinos que 
comprados por gestores de los 
desarrolladores inmobiliarios 
quieren permitir la construc-
ción de torres departamentales 
de lujo a lo largo de la Barranca 
de Dolores, de Tecamachalco, 
de Vertientes y la de Barrilaco; 
además edificios de oficinas y 
comercios a todo lo largo de Pal-
mas y de Paseo de la Reforma. 

Tenemos que reconocer que 
muchas casas y predios, por su 
tamaño y ubicación, hoy ya no 
son deseables para construir 
una casa unifamiliar y es mejor 
darles a sus propietarios una 
salida económica, que permita 
preservar el carácter predomi-
nantemente habitacional de 
baja densidad, permitiendo en 
ellos el uso habitacional pluri-
familiar, cumpliendo las nor-
mas y restricciones aplicables 
a la mayoría de predios de la 
colonia, para así mantener su 
escala humana, el paisaje ama-
ble y simultáneamente am-
pliar la oferta de vivienda más 
asequible y de menor tamaño 
que absorba a una demanda in-
satisfecha por el mercado.

El procedimiento marcado 
por la ley, aunque incluye con-

Para los desarrolladores un terreno de 1000 metros por 
el que pagan 2 millo nes de dólares puede convertirse 
en una torre de 10 niveles con 40 departamentos de 
200 m2 que  venden en 120 millones de dóla res.

Hay otros ejemplos como la Torre Optima de 
Palmas que construyo mas niveles de los permiti-
dos. El entonces delegado, Arne, lo combatió y 
alcanzo a demoler 2 niveles, pero, por razones des-
conocidas, quien lo sustituyo en el puesto no prosi-
guió con la demolición de los niveles excedentes. 

Otros, casos no tan conocidos, pero igual-
mente violatorios, son despachos de abogados 
famosos, que han sido procuradores de justi-
cia, exsecretarios de estado, corporativos de 

empresas, constructoras consentidas del PRD, 
escuelas que se han apropiado de parte del Bos-
que, como el Westhill, de José María Rioboo, 
esposo de Yazmín Esquivel Mossa, presidente 
del Tribunal Contencioso Administrativo.

Los desarrolladores inmobiliarios tienen 
echado el ojo en nuestra colonia, quieren hacer la 
captura de valor que hemos creado, conservado y 
acrecentado los vecinos residentes. Para ellos un te-
rreno de 1000 metros por el que pagan 2 millones de 
dólares puede convertirse en una torre de 10 niveles 

sulta ciudadana abierta a todos, 
esta viciado de origen por que 
la ciudadanía, aunque es con-
sultada, su opinión no es vin-
culante, la facultad de decisión 
queda en manos del ejecutivo 
por conducto de SEDUVI y de 
la ALDF, con muchos diputados 
sometidos a la presión econó-
mica corruptora de los desarro-
lladores inmobiliarios.



16   www.espejored.com

La Energía Solar al alcance de todos

 “Invertiría todo mi dinero en el sol y 
la energía solar. Espero que no ten-
gamos que esperar a que se acabe 
el petróleo o el carbón para apro-
vechar la energía solar al máximo”.  
Thomas Alva Edison 

Después de 80 años de in-
vestigación y desarrollo, el avance 
tecnológico de la energía solar ha 
permitido que generar esta fuente 
de energía sea cada vez más fácil 
y alcanzable.

México cuenta con uno de los 
objetivos más grandes en cuanto 
a generación de energía renovable 
para el año 2024, espera que el 
35% de la energía eléctrica sea pro-
ducida por fuentes limpias. De entre 

las energías renovables, la energía 
fotovoltaica es la que cuenta con el 
mayor avance tecnológico, las me-
jores bondades para su instalación 
y por lo mismo el menor costo.

Actualmente es posible que 
cualquier usuario de CFE pueda 
instalar en su casa, comercio o 
industria esta tecnología, mientras 
tenga un espacio disponible en 
sus techos para instalarla y que no 
haya obstrucciones de sombra. El 
beneficio dependerá del consumo 
eléctrico, ya que el esquema de co-
bro de CFE para el sector residen-
cial se encuentra escalonado; a 
menor consumo menor es la tarifa 
eléctrica. Por ejemplo, un usuario 

que consume más de 500 kWh en 
el bimestre en la Ciudad de México 
paga $4.56 pesos/kWh, pero con 
un sistema solar generará electrici-
dad propia por un costo menor del 
50% y garantizará el suministro du-
rante los próximos 25 años.

Es de suma importancia revisar 
cuanto se paga de luz y consultar a 
una empresa solar cual es el mejor 
esquema para que pueda bajar su 
consumo de energía. Actualmente 
existen muchas empresas que se 
dedican a la instalación de pane-
les solares, sin embargo, es muy 
importante que, dado que es una 
tecnología que debe durar muchos 
años para que realmente tenga un 

beneficio, se debe escoger una 
empresa que tenga la solidez para 
poder garantizar los equipos, dé 
las garantías de los proveedores 
y mantenga informado del rendi-
miento de los equipos a través de 
un sistema de monitoreo las 24 ho-
ras del día los 365 días del año. 

Para cualquier cotización y 
análisis de los consumos reco-
mendamos llamar a SolarCity. La 
empresa más grande del mundo 
en instalación de sistemas so-
lares residenciales y que tiene 
presencia en México. Es muy fácil 
contactarlos a través del núme-
ro 01800-269-4443 o al correo 
info@solarcity.mx 

El museo SOUMAYA tiene 
un maravilloso acervo de 

cuadros y esculturas, también 
guarda una gran colección de fo-
tografías de México. 

Ahora, gracias a una inicia-
tiva del museo podemos encon-
trar una muestra de fotografías 
en la galería de la Torre del Re-
loj del Parque Lincoln; la expo-
sición de la primera planta está 
armada con fotografías de me-
diados del siglo XIX, en donde 
se aprecian a las representativas 

Emblemáticas fotografías de 
nuestro México en la Torre del Reloj

chinas poblanas y los charros, sus ropajes son 
muestras características de la identidad de México 
tras la independencia, y en la segunda planta ar-
tistas del teatro y televisión de la primera mitad del 
siglo XX que consolidaron el cine y teatro de Oro. 

Están las fotografías de actores destacados como 
Jorge Negrete, María Caballé, Lupe Vélez, Enrique 
Ramos, entre otros, que por sus peculiaridades y be-
lleza llaman la atención y nos recuerdan una era que 
inició el gran cine mexicano de los años 40 a los 60. 
Usted puede visitar la exposición en los dos pisos de 
la galería de las 9 de la mañana hasta las 7 de la no-
che, concluye el día 30 de septiembre, entrada libre. 

¡No pueden dejar pasar la oportunidad de apre-
ciar dos maravillosas etapas de nuestro México 
traídas hasta su localidad! 

  Por Redacción

Urbanismo y ecología


