
El comité ciudadano Chapultepec Polanco 
presidido por Eduardo Farah junto al comité 

Lomas Virreyes encabezado por Dennis Stevens 
presentaron una solicitud de amparo para detener 
la concesión de espacios para obras en la... 

Sociedad

Comunidad

Al consumidor

Arte y cultura

Urbanismo y ecología

Animalia

Depredan la 
tercera sección 
de Chapultepec

Recomendamos

Entregan carta vecinal los  
10 comités a Xóchitl Gálvez
Los coordinadores de los co-
mités ciudadanos de Polanco 
entregaron una carta a la dele-
gación, la cual fue firmada por 
todos los coordinadores y la dele-
gada, exponiendo las...

Vigilantes vecinales 
En Lomas Virreyes los vecinos se 
están organizando para evitar los 
robos y asaltos mediante tácticas 
que han funcionado en ciuda-
des como Nueva York...

Restaurante PACIFICA
La historia comienza en el vera-
no del 2003 cuando nace la idea 
de crear un nuevo concepto de 
cocina preparada a base de pes-
cados y mariscos...

Poemas de Homero Aridjis
Homero Aridjis (Contepec, Mi-
choacán; 1940) ha publicado más 
de 40 libros de poesía y prosa. 
Ganó el premio Xavier Villaurru-
tia en 1964 con Mirándola dormir; 
el premio Grinzane Cavour en 
1993 a la mejor novela...

Reformabús: ruta ecocida
El Reformabús de dos pisos de-
jará pelón gran parte del arbo-
lado de la avenida por su altura, 
si la Avenida Reforma dentro de 
Chapultepec era una cúpula con 
el metrobús dejará de serlo. Al 
quitar poco más...

La demanda china devasta  
especies en peligro
En la medicina tradicional chi-
na se cree que las virtudes de 
los animales pueden pasar a los 
humanos si se comen ciertas 
partes o que curan un sinfín de 
enfermedades...
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Robos a casas y departamentos,  
una problemática creciente

En Polanco y Lomas roban entre uno y cinco 
domicilios a la semana en cada una, muchos 

vecinos ya no denuncian porque saben la inefica-
cia con la que se llevará su caso. Los robos están 
siendo muy efectivos, de profesionales que logran 
su objetivo en pocos minutos, por lo que su fuga 
es veloz. En la historia de estas colonias jamás se 
había dado esta creciente y productiva...

  Por Redacción

  Por Iván Guerra

  Por Eduardo Farah

El proyecto inglés para crear un Ferrocarril 
Interoceánico en territorio mexicano inició 

en 1893. En esa ruta, el Ferrocarril México-Cuer-
navaca y el Pacífico pasaba por el despoblado que 
actualmente ocupan las colonias Granada y Am-
pliación Granada, alguna vez parte de...

la vía del ferrocarril  
no es un parque
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Los coordinadores de los co-
mités ciudadanos de Polan-

co entregaron una carta a la de-
legación, la cual fue firmada por 
todos los coordinadores y la de-
legada, exponiendo las siguien-
tes problemáticas: 

Incrementó el desorden en 
Polanco: aumento la cantidad 
de antros que violan el Plan de 
Uso de Suelo, estos cierran fue-
ra de horario, no tienen esta-
cionamiento y por ello generan 

Entregan carta vecinal los  
10 comités a Xóchitl Gálvez

  Por Redacción

  Por Iván Guerra

  Por Virgilio Félix bloqueo vehicular e inseguri-
dad. También hay restaurantes 
que se vuelven cantinas al aire 
libre, todo esto con completa 
impunidad. 

Además, hay construcciones 
que violan la altura, áreas libres y 
uso de suelo, que ya son innume-
rables y aparentemente impara-
bles. Añadiendo el problema de la 
demolición de las casas cataloga-
das sin consecuencias. 

Otros temas que inquietan 
son el aumento de ambulantaje 
que ahora ya se instaló hasta en 

el parque Lincoln; el aumento 
notable de inseguridad por el 
robo a casas habitación que va-
ría entre 2 y 10 al mes y el robo a 
transeúntes. 

Y los problemas que están 
desde antes: las banquetas rotas, 
los baches por doquier, los malos 
olores del drenaje y que los res-
taurantes y ambulantes sigan 
tirando la grasa que lo bloquea. 

Esperamos que la delega-
ción comience a actuar en la 
colonia antes de que el desastre 
sea imparable. 

Robos a casas y departamentos,  
una problemática creciente

En Polanco y Lomas roban en-
tre uno y cinco domicilios 

a la semana en cada una, mu-
chos vecinos ya no denuncian 
porque saben la ineficacia con 
la que se llevará su caso. Los 
robos están siendo muy efecti-
vos, de profesionales que logran 
su objetivo en pocos minutos, 

por lo que su fuga es veloz. En la historia de es-
tas colonias jamás se había dado esta creciente y 
productiva actividad criminal. Se sabe que estas 
bandas están integradas por grupos que inclusive 
viven en domicilios cercanos.

Los vecinos proponen implementar policía 
de barrio
Hace 13 años se propuso al entonces Secretario 
de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, crear una 
policía de barrio que consiste en los 250 policías 

que se seleccionan para la protección de la colo-
nia Polanco, pero seleccionados tras pruebas, con 
mandos respetables. A este cuerpo de policías se 
les pagaría un sueldo extra proveniente del dinero 
de los parquímetros, negocios y vecinos. También 
se les daría entrenamiento específico, tendrían un 
centro de control con cámaras por toda la colonia 
y motos eléctricas para movilizarse rápidamente. 
Además de pagos extras como compensación por 
actos específicos contra la delincuencia.

Esta idea era bien vista por Ebrard, que al salir 
hizo que la propuesta se llevará con Joel Ortega, 
quien también le dio el visto bueno, pero nunca lo 
llevó a cabo.

En septiembre de este año, el Secretario de 
Seguridad Pública y el Procurador tenían reunión 
con los comités de Polanco quienes les iban a pre-
sentar las quejas fundamentadas y las propuestas 
de solución, pero los primeros cancelaron para ha-
cer un circo de seguridad en el Club de Industriales.

Los comités ciudadanos firmaron una carta 
solicitando al Secretario de Seguridad Pública 
una reunión para presentar las quejas y propues-
tas, la que se llevó a cabo en la SSP. Se señaló la 
creciente ola de criminalidad y se solicitó más efi-
ciencia a corto plazo.  Pero se requiere una policía 
de barrio cercana a los vecinos y bien pagada para 
resolver el problema de fondo.

También, que los vecinos creen una red de vi-
gilancia denunciando todo aquello que vean que 
viole la ley (ver página 4). 

El proyecto inglés para crear un Ferrocarril 
Interoceánico en territorio mexicano inició 

en 1893. En esa ruta, el Ferrocarril México-Cuer-
navaca y el Pacífico pasaba por el despoblado que 
actualmente ocupan las colonias Granada y Am-
pliación Granada, alguna vez parte de La Hacienda 
y Molino de San Juan de Dios de los Morales. Hoy, 
es una zona atestada de megadesarrollos, carente 
de planeación urbana, es una plancha de asfalto 
y concreto en vertical, alineada a nivel inmedia-
to de calle, con banquetas angostas, sin fachadas 
vivas y sin áreas verdes, producto de la voracidad 
de inversionistas y autoridades irresponsables o 
corruptas.

Sin embargo, en el mundo  de las ocurren-
cias urbanas de SEDUVI, se “descubre” que unos 
cuantos metros a lado de una vía de tren son las 
áreas verdes y espacios de convivencia necesa-
rios. Actualmente, la longitud del predio lindan-
te o “derecho de vía” (15 metros a cada lado) se 
encuentra invadida por desarrolladores voraces, 
enrejada, secuestrada como estacionamiento, ta-
piada; nido de drogadictos en varias secciones. 

La historia de proyectos y promesas es intermi-
nable: en 1997 se pensó incorporar 55 trolebuses 
para red de transporte invirtiendo 248 millones de 
pesos. En 2011, Felipe Leal secretario de SEDUVI y 
Demetrio Sodi Delegado de Miguel Hidalgo anun-
ciaron la conclusión de la etapa Rio San Joaquín a 

la vía del ferrocarril  
no es un parque

calzada México-Tacuba con una 
inversión de 52 millones de pesos 
y para la segunda fase asegura-
ron tener 700 millones de pesos 
provenientes de los desarrolla-
dores de “Nuevo Polanco”.

Recientemente el Gobierno 
de la Ciudad de México a través 
de la SEDUVI, la Delegación 
Miguel Hidalgo, la AEP y el SAC 
Granadas, abrió el Concurso In-
ternacional de Arquitectura y 
Paisajismo “Parque Lineal Fe-
rrocarril de Cuernavaca”; con-
curso que oficializa el término 
“parque” para un andador natu-
ral, con ciclovía, mini-espacios 
de recreo deportivo y posibili-
dad de “franjas verdes”, cicloes-
taciones y juegos infantiles. 

¿Se necesita  convocatoria 
“internacional” para hacer áreas 
dignas y libres de marca en las 
vías del tren? o ¿es solo justifica-
ción para “empujar” el “Central 
Park” del fallido y encementado 
Manhattan mexicano? ¿Por qué 
no llamarlo “Andador o corredor 
FC de Cuernavaca”? ¿Por qué 
no recuperan los miles de metros  
invadidos y embellecerlo sin 

mentir? No hay voluntad para comprar, encon-
trar donadores o incluso expropiar para crear 
un verdadero parque. Utilicemos los recursos 
millonarios del SAC Granadas para empezar, ya 
luego hablamos si lo hacemos circular, cuadrado 
o triangular, pero ciertamente no “lineal”.  

Los vecinos  de Granadas exigen que se 

devuelvan los terrenos invadidos junto a 

la vía con el fin de volverlos áreas verdes 

arboladas.

La vía está invadida por mega torres



4   5   www.espejored.com noviembre •  diciembre 2016 ComunidadComunidad

Cartas vecinales

Anunciate en 
Espejo Red

T. 5281 0551
ferce@espejored.com

Salgo a pasear con mi perro 
por las mañanas alrededor 

del parque Lincoln y nunca fal-
ta que me encuentre con algún 
dueño o dueña de perros que los 
dejan libres. El colmo no es que 
estén libres, sino que los perros 
se hacen en la acera o en el pasto 
y su dueño solo lo llama y sigue 
caminando; ni siquiera recogen 
las heces aunque pusieron si-
tios con bolsas en el parque.

 ¡No tardas ni un minuto en 
recoger el excremento!, por fa-
vor, solicito que la delegación 
haga valer la ley de cultura cí-
vica y les llamen la atención a 
estas personas irresponsables.  

También he visto que los 
cuidadores de perros, en lo ge-
neral, sí recogen las heces, pero 
cuando traen demasidos pe-
rros, estos se llegan a descon-
trolar. Debería haber un área 
destinada para los perros pero 
en un sitio confinado en un par-
que exclusivo para ellos que no 
sea el Lincoln.  

  M. Villegas

Cada vez que intentó salir de Polanco o volver 
me hago de cuarenta minutos a una hora en 

el tramo de Mariano Escobedo hasta Masaryk, 
por la tarde para ir hacia Paseo de la Reforma al 
salir desde La Fontaine hacia Julio Verne me he 
llegado a quedar atorada más de 20 minutos ¡en un 
tramo de solo tres cuadras!

¿Hay algo que se pueda hacer para que la de-
legación ponga orden en las calles que siempre 
están atestadas de automóviles.  

  R. Almodóvar 

Dueños 
irresponsables

  Por Redacción
  Por Redacción

Tráfico inaguantable

Vigilantes 
vecinales 

En Lomas Virreyes el comité 
vecinal presidido por Dennis 

Stevens y los vecinos se organi-
zan para evitar asaltos, mediante 
tácticas que han funcionado en 
ciudades como Nueva York.

Se plantearon los siguientes 
objetivos:

• Conocer las tácticas que los 
delincuentes están usando 
en la colonia 

• Aplicar las mejores prácticas 
para mejorar la seguridad 

• Crear un efecto disuasivo a 
través de la vigilancia vecinal

• Aprovechar de la tecnología 
disponible

• Establecer una solución per-
manente

La colonia se ha enfrentado a 
robos en casa y asaltos en la vía 
pública, estos problemas no se 
han podido prevenir por la apa-
tía y la falta de la participación 

de la comunidad y por la desconfianza que suelen 
tener en la policía local.

Se percataron del actuar de los ladrones: el robo 
a las casas es en temporada vacacional y fines de 
semana, siguen a la víctima cuando se mete a su 
coche, hay falsos proveedores, los ladrones usan 
la puerta principal y camionetas rentadas, y se 
estacionan sobre la banqueta. Los ladrones vio-
lan las contras de la puerta y desactivan el cerebro 
de la alarma antes que transmita.

Se han planteado que trabajarán junto con 
la policía y se valdrán de diversas herramientas 
que mantendrán el orden. La vigilancia vecinal 
se organizará mediante un grupo de whatsapp de 
la colonia para mantenerse comunicados además 
crearán un grupo por calle, también implemen-
tarán cámaras vecinales y reuniones frecuentes.

Las bases a seguir que se han planteado para lo-
grar sus objetivos son las siguientes:

• Los vecinos son los ojos de la colonia
• Los residentes deben conocer a su vecindad 

inmediata
• “Si ves algo, di algo”
• “Cuida TU calle”
• “No dudes en reportarlo”
• Utilizar el whatsapp de inmediato para infor-

mar algún suceso. 
• Hacer que las cámaras miren hacia la calle.
• Compartir las cámaras vecinales.
• Informar con rapidez a la policía para que esta 

pueda actuar.
• No hay falsas alarmas (cada llamada es válida y 

valiosa).

Su programa comenzó a principios de agosto y 
muchos vecinos se han sumado a esta causa, esta-
ría bien que el resto de las colonias replicarán su 
actuar para acabar con los actos delictivos cerca-
nos a nuestros hogares. 

En la colonia Polanco se está intentando regular 
el servicio de los comerciantes informales, quie-

nes estaban invadiendo la colonia, pero sin afectar 
a aquellos que llevan años de trabajo; por lo que se 

han registrado en la delegación 
los trabajadores que han esta-
do 15 años o más ejerciendo en 
Polanco. Los vecinos los apoyan 
porque llevan años tratando con 
ellos y han visto con buenos ojos 
la regulación de los ambulantes 
para que se queden aquellos que 
siempre han estado al servicio de 
la colonia y sus residentes. 

Algunos de estos comercian-
tes, conocidos por los vecinos, 

son los boleros, quienes llevan más de 15 años tra-
bajando honestamente en la colonia y el colorido 
vendedor apodado “El Peluches” por la venta de 
estos productos. Así como ellos, hay otros 20 que 
han estado en la colonia por muchos años que han 
ganado un espacio entre nosotros al dedicarse 
honradamente a su labor. 

Esperamos sigan regulando a los vendedores 
ambulantes de la colonia para no permitir que se 
convierta en una feria y que solo se queden aque-
llos que son de confianza y que son apoyados por 
los vecinos.  

Regulación  
de trabajadores 
informales

Los hermanos De la Luna "El peluches"



1. Amalia

Ubicado en la calle de Goldsmith en Polanco, 
Amalia ofrece un espacio perfecto para gru-
pos grandes de amigos y familia que dan pie 
a largas sobremesas. Su variada carta con una 
propuesta internacional, es idónea para satisfa-
cer el gusto de todo tipo de comensales. Desde 
rollos de sushi, las clásicas tostadas de atún, 
tacos e incluso cortes de carne, son solo algu-
nas de las opciones de donde podrás escoger. 
Su ambiente animado en la terraza, aunado a 
sus elegantes detalles arquitectónicos harán de 
esta experiencia gastronómica una inolvidable.

2. Artellier by Cristina Ramella

La diseñadora italiana, considerada una glo-
betrotter, viviendo en ciudades como Londres, 
Genoa y Sydney se estableció en 2011 en la 
Ciudad de México donde ha desarrollado su 
carrera como diseñadora de joyería. Sus piezas 
son clásicas y atemporales. En ellas plasma su 
pasión por viajar y su interés por la cartografía, 
ambos muy presentes en sus creaciones. Po-
drás encontrar sus colecciones en la boutique 
multimarca BLOOM en Antara, sin duda un 
detalle perfecto para regalar durante las fiestas.

3. Así o más Verde

Esta tienda con enfoque en productos orgá-
nicos, artesanales y 100% mexicanos, llega a 
Polanco no solo como punto de venta, sino tam-
bién para ofrecer un servicio a domicilio de sus 
bien pensada selección de producto, con el fin 
de facilitar e incentivar un estilo de vida saluda-
ble. Tú mismo puedes escoger entre frutas, ver-
duras, quesos, panes y vinos para que lleguen 
semanalmente a la puerta de tu casa. Entre 
sus otros servicios, cuentan también con sus ya 
aclamados “bolsos” los cuales puedes persona-
lizar y mandar a un amigo o familiar, dándole un 
giro original al típico regalo que uno espera.

4. DePar

La marca mexicana de calcetines creada por An-
drés Álvarez, Emilio García, Santiago Vallés Casas 
y Juan Pablo Vallés Chelala en el 2014, viene para 
desmentir que la moda de hombre es monocro-
mática o aburrida. Sus coloridos y atrevidos estam-
pados han capturado la atención de los más fas-
hionistas que buscan romper esquemas con de-
talles tan simples como un par de calcetines. Sus 
modelos los podrás encontrar en selectas concept 
stores en la ciudad, entre ellas  The Box Club en 
Polanco –un concepto que funciona como un 
estilista que te escoge prendas y accesorios de 
las mejores marcas nacionales e internacionales 
pensadas para tu estilo y talla; entre ellas DePar.

5. Intrínseco
  

Esta marca mexicana adopta la filosofía de su 
propio nombre, por lo que su enfoque es primor-
dialmente en el estado intrínseco de la materia, 
es decir el estado más puro. Fernanda Mimendi 
la directora creativa de la marca, ha plasmado su 
estilo personal y gusto por los colores y estampa-
dos –ambos muy presentes en sus colecciones. 
Intrínseco que apoya la producción nacional, pue-
de encontrarse en el Mercado Escondido que se 
pone quincenalmente en Polanquito, el corazón 
de Polanco.

6. Joyería Urbana

Esta joyería, como su nombre bien lo indica, bus-
ca contar historias que puedes encontrar en cada 
rincón de la caótica Ciudad de México. Los tres 
diseñadores que la componen, Juliana Salazar, 
Ariadna Correa y Rodolfo Goñi, decidieron jun-
tarse y hacer lo que más les apasiona: expresar 
su pasión por contar historias a través de sus 
piezas. Sus creaciones en las que predominan 

Los 30 comercios en Polanco que 
tienes que conocer by
Siendo el epicentro comercial y gastronómico por excelencia en la Ciudad de México, es a veces imposible estar 
al tanto de los nuevos integrantes a esta exclusiva zona que continúa creciendo diariamente. Por ello hemos 
decidido recopilar los 30 comercios en Polanco que necesitas conocer y experimentar este fin de año.

su uso de plata, oro y piedras semi-preciosas 
se pueden encontrar en Things! una de las 
boutiques dentro de el icónico Pasaje Polanco. 

7. Nuju
  

Nuju, enfocados en el diseño de madera desde 
el 2014, le ha dado un giro sustentable a sus 
productos ya que aprovechan los residuos de 
madera para sus creaciones. Como resultado 
ofrecen una experiencia multi-sensorial para el 
que aprecia y entiende el mano de obra y reco-
noce la combinación de maderas en una pieza, 
algo no muy frecuentemente visto. Sus piezas 
puedes encontrarlas en el despacho y tienda de 
interiores Hat Diseño en Lope de Vega, Polanco.

8. Komoni
  

Los zapatos de Komoni, al igual que el resto de 
sus productos, representar verdaderamente la pa-
sión por la cultura y tradiciones mexicanas. Todos 
sus diseños son hechos artesanalmente a mano, 
con textiles nacionales y diseños que reflejan una 
cultura llena de vida, color e historia. Susana To-
rres, y Daniela Elguero, las mentes maestras de-
trás de Komoni, dan gran importancia a que su 
marca sea socialmente responsable, fomentando 
así el empleo nacional. Sus divertidos diseños los 
podrás encontrar en The Box Club en Polanco.

9. Tintarella

Tintarella Swimwear & Co. llega para demos-
trar que se puede crear ropa para playa que se 
adapte un estilo de vida activo y acuático, sin 
dejar el gusto por la moda y el estilo a un lado. 
Sus diseños se caracterizan por tener divertidos 
estampados idóneos para largos días de playa. 
Por petición de clientes frecuentes, crearon re-
cientemente una línea para niños de 0-12 años 
con una versión mini de los modelos originales, 
para crear un vínculo entre padre e hijo y crear 
a través de Tintarella recuerdos inolvidables. 

10.  VG Van Grieken
  

Van Grieken se caracteriza por sus colecciones 
dirigidas a una mujer con estilo y que busca 
siempre adaptar a través de accesorios y jo-
yería las tendencias del momento. Sus piezas 
se consideran statement pieces que resaltarán 
el outfit de cualquiera que los porte. Modelos 
únicos que podrás encontrar en la bien curada 
concept store en Polanco, Common People.

11.  Pericos Atelier
 

¿Quién dijo que los accesorios y bisutería son 
únicamente para mujeres? Perio Atelier nos 
confirma lo contrario. Con una propuesta mi-
nimalista y a su vez divertida, cuenta con los 
detalles perfectos como mancuernillas o clips 
para corbatas, que hacen la diferencia en el 
look masculino. Sus diseños se pueden encon-
trar quincenalmente en el Mercado Escondido 
que se presenta en Polanco.

12.   SurEste
  

SurEste es una plataforma que busca fomentar, 
creativos y diseñadores mexicanos que crean 
productos hechos a mano. Un concepto que 
apoya la artesanía y cultura del “SurEste” de la 
República Mexicana, y que actualmente pode-
mos encontrar en el Mercado Escondido, cada 
quincena en el corazón de Polanco.

13. Mohe
  

La propuesta de esta joyería franco mexica-
na, trae una propuesta increíble ya que bus-
ca la versatilidad ante todo. Los diseños son 
perfectos para portarse portar con  look ya 
que son piezas pensadas para que se usen 
de una manera fácil en la vida cotidiana. Algo 

que realmente la distingue de las demás es 
que cada pieza cuenta su propia historia. Si 
quieres conocer la increíble propuesta de 
esta marca, visita Mercado Escondido ahí po-
drás encontrar justo lo que estás buscando. 

14. Galería Lightroom
  

Ubicada en el corazón de Polanco, esta galería 
ofrece la obra fotográfica de Pepe Soho, un 
artista mexicano que descubrió en retratar la 
naturaleza como una actividad espiritual. La 
fotografía de Soho busca acercar a los es-
pectadores a un grandioso escenario natural, 
lleno de paisajes y lugares fantásticos. Soho 
ha recorrido más de 50 países en cuatro conti-
nentes para crear obras de paisaje, con las que 
comparte su forma de contemplar y capturar 
las vistas más asombrosas del mundo. 

15. Stendhal Store
  

Esta boutique localizada en el pasaje de Polanco, 
es un must para todas la fashionistas. Stendhal 
reúne a los mejores diseñadores tanto mexicanos 
como del extranjero en un solo espacio. Jeffrey 
Campbell, Eleven Paris, The Pack, Cihuah, 1/8 
Takamura y Ocelote son algunas de las marcas 
que podrás conseguir en esta pequeña boutique 
que sin duda te ayudarán a completar tu outfit con 
prendas totalmente a la vanguardia.

16. Canuto
 

¿Búscas qué regalarle a tu perro? Canuto es 
la opción perfecta. Esta marca mexicana de 
diseño de productos artesanales para perro, 
ofrece una increíble colección de accesorios los 
cuales  incorporan elementos artesanales en 
cada uno de sus productos. Además de tener 
un diseño perfecto, fueron pensados para ser 
funcionales y cómodos para los perros ya que 
se adaptan a su anatomía.

17. Beluga Boutique 
  

Esta boutique reúne una mezcla de las mejores 
propuestas de trajes de baño y una estilosa co-
lección de vestidos de noche. Todos sus diseños 
son únicos y originales. En caso de que no ten-
gas que llevar a una cena o fiesta elegante te 
recomendamos visitar esta tienda en donde se-
guramente encontrarás unas prendas ad hoc a lo 
que estás buscando.

18. Amoriki
  

Amoriki es una boutique de artículos hechos a 
mano y con mucho amor para niños pequeños. 
Encontrarás diseños originales y piezas únicas en 
ropa, disfraces y accesorios. Su principal objetivo 
es ayudarte a pintar tanto tu mundo, como el de 
tus hijos de color. Si están en constante búsqueda 
de un disfraces nuevos y originales para tus hijos, 
sin duda esta pequeña tienda será el espacio ideal. 

19. Bauhaus Design México
  

Bauhaus México promete un mobiliario de la más 
alta calidad en el mercado de los muebles clási-
cos. Basados en la ideología y especificaciones 
que concibieron la Bauhaus, ofrecen líneas de 
mobiliario para oficina, hogar y comercio satisfa-
ciendo todo tipo necesidades. Buscan la mejor so-
lución para cada proyecto optimizando el espacio. 

20. Bamboo Life
  

Bamboo Life Cree firmemente que los recursos 
naturales deben ser aprovechados de una mane-
ra responsable, para mantener un equilibrio. Por lo 
que es preciso devolver de alguna forma lo que la 
naturaleza nos brinda, para mantener esa armonía 
que el ser humano olvidó hace mucho tiempo. Sus 
productos están hechos de bambú y madera que 
provienen de sembradíos sustentables. Además, 

por cada producto que tú adquieras, se desti-
na una parte a las diferentes asociaciones que 
apoyan. Sus accesorios se pueden encontrar en 
Common People de Emilio Castelar.

21. 33
  

La marca Treinta y Tres tiene como objetivo ofre-
cer una marca de ropa y accesorios high-end 
a los hombre de México. Calcetines, corbatas, 
relojes y camisas son algunos de los productos 
que se pueden encontrar en esta marca. Es una 
línea en constante evolución con una propuesta 
de moda masculina diferente a las clásicas. De 
venta en Common People.

22. Thalatha
  

Nace al concretar el gusto por la joyería, y la 
creatividad de sus diseñadoras Anna y Nata-
lia. Se trata de una línea de joyería hecha a 
mano por artesanos mexicanos que se mate-
rializa de la espiritualidad de sus diseñadoras, 
con temas místicos que provienen de distintas 
culturas, religiones, lugares mágicos y tradi-
ciones del mundo. La puedes encontrar en 
Boutique Bloom de Antara.

23. Baby Hit
  

Esta marca busca imponer la moda para niños pe-
queños. El propósito principal es crear accesorios 
y prendas que sean cómodas, trendys e innova-
doras para que todos los niños estén al tanto de 
la vanguardia.

24. Blooming Peonia
 

Esta firma busca complacer a las mujeres em-
barazadas con las prendas perfectas. Muchas 
veces es difícil vestir a la moda cuando esperas a 
un bebé, es por ello que Blooming Peonia se en-
foca en prendas diseñadas especialmente para 
todas esas mamás que buscan seguir a la moda. 
Comodidad, estilo y vanguardia son los principa-
les fuertes de esta marca que enamora a todas 
aquellas que están listas para ser mamás.

25. Illesteva y Eyepetizer
  

Ambas marcas buscan tener el mejor diseño en 
cuanto a lentes. Son consideradas como las TOP 
en el ranking de la moda eyewear, ya que están 
en constante innovación en cuanto a tendencias 
y temporadas. Son un excelente regalo para esta 
época de fiestas.

26. Trot
  

La marca Trot de dedica al diseño de mobiliario y 
accesorios que contienen como principal elemen-
to el mármol. Si estás pensando renovar tu hogar, 
te sugerimos conocer esta marca en la cual te 
aseguramos que vas encontrar algo increíble.

27. AWF
  

Desde 1998 estas pijamas son una tradición en 
muchos hogares mexicanos, con un minucioso 
cuidado en el detalle, la confección en finos algo-
dones de tacto suave, sus diseños de corte clásico 
y tradicional, son sinónimo de calidad. Esta ya clá-
sica tienda se encuentra en el Pasaje de Polanco.

28. Teavana
  

Esta teashop busca brindar a sus clientes el 
mejor y té que el mundo ofrece. Han visitado 
las regiones más fértiles y prestigiosas para 
seleccionar las mejores hojas. Son atraídos 
por la multitud de sabores, colores, aromas y 
han desarrollado un gusto partículas por todas 
esas características.

29. Armonies Mx

Esta marca nos presenta increíbles propues-
tas en bisutería. Si estás en búsqueda de algo 
pequeño como una pulsera, un collar o algún 
accesorio sencillo pero al tanto de la vanguar-
dia, te recomendamos conocer más a fondo la 
colección de Armonies Mx.

30. Maralgui
  

Esta empresa 100% mexicana se dedica a fa-
bricar papel resistente al agua, el cual lo convier-
ten en productos de diseño fabricados a mano. 
Macetas, bolsas, carteras, charolas y más son 
los productos que esta original marca ofrece. De 
venta en Estudio Negro y Cañamiel.

La historia comienza en el verano del 2003 cuando nace 

la idea de crear un nuevo concepto de cocina prepara-

da a base de pescados y mariscos de alta calidad. 

Se comienza un viaje de investigación culinaria 

por las costas del Pacifico desde Colima hasta Baja 

California rescatando las mejores recetas y adap-

tándolas a nuestra cocina mexicana, tomando como 

especialidad la cocina regional de Baja California; en 

este viaje surge el nombre “PACIFICA Langosta Bar”, 

nombre que le daban un grupo de pescadores de la 

región a las aguas del Pacífico cuando éstas golpea-

ban las costas con fuertes huracanes; después venia 

golpeaban las costas con fuertes huracanes; después 

venia la calma (pacífica) y todos juntos reconstruían 

sus puertos… Esta tranquilidad y reflexión daba fuer-

za a los pescadores para seguir adelante.

En marzo 7 del 2004 abre sus puertas en Monterrey, 

N.L. el primer restaurante PACIFICA Langosta-Bar, es un 

lugar alegre con una atención especial y sobre la mesa 

los mejores mariscos del Pacífico. 

Se extendió hasta llegar a Polanco en la calle de Ale-

jandro Dumas y ahora en la colonia Condesa, dos de los 

mejores lugares para comer las delicias del mar ¡ahora 
en dos de las colonias más emblemáticas de 
la ciudad! 

¡Ven a visitarnos y disfruta de la mejor co-
mida con recetas tradicionales! 

PACIFICA POLANCO
Calle Alejandro Dumas No. 77
Miguel Hidalgo, Polanco
T. (55) 5280 0147

PACIFICA CONDESA
Calle Tamaulipas No. 89
Hipódromo Condesa
Cuauhtémoc,  
T. (55) 7591 0897 / 98
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En la medicina tradicional china se cree que las virtudes de los ani-
males pueden pasar a los humanos si se comen ciertas partes o 

que curan un sinfín de enfermedades. Obviamente, nada de esto está 
probado pero las tradiciones están muy aferradas y la inmensa y rica 
población china está llevando a numerosas especies a su extinción. 

Hábitos alimenticios como la sopa de aleta de tiburón, requiere 
de decenas de millones de aletas que están llevando a la especie a 
su límite.  Pese a que el gobierno chino afirma que se opone a estas 
prácticas le ha resultado imposible detenerlas. 

El elefante es codiciado por sus colmillos para utilizar el marfil, 
han asesinado en 7 años a 144 mil, quedan más de 300 mil de los 5 
millones que había hace un siglo. A través de una red de corrupción 
de cazadores furtivos y funcionarios corruptos en África pagados 
por empresarios chinos están extinguiendo a la especie, la cual, 

la demanda china devasta  
especies en peligro

además tiene el problema de los cazadores legales que pagan por 
cada uno que matan.  Este sorprendente mamífero, inteligente y 
bondadoso se extinguirá —de seguir como hasta ahora— en 15 o 20 
años, por la voracidad y la estupidez humana, pese a los esfuerzos 
ineficientes de los defensores de animales. 

Otro animal en serio peligro de extinción es el rinoceronte, 
porque los han asesinado por su cuerno, ya que usan “polvo de 
cuerno de rinoceronte” para su medicina, solo sobreviven 20.000 
rinocerontes en estado salvaje. De las 5 especies, 3 están al borde 
de la extinción.

De los tigres quedan de 3 a 4 mil, 2, 700 de ellos en el subconti-
nente Indú (en libertad y en reservas). Las poblaciones están bajo 
presión de cazadores furtivos que utilizan su piel y sus garras. Esto 
también ocurre con los osos negros y los pardos que solo sobrevi-
ven protegidos en parques, ya que son perseguidos y asesinados por 
sus garras y vesícula biliar. 

  Por Eduardo Farah Otra especie es la vaquita marina, que está al borde de la extin-
ción, solo quedan 60 en el Golfo de Cortés, porque los chinos usan 
el pez totoaba para su medicina tradicional, y atrapan a las vaquitas 
al pescar esta especie que coexiste con los totoaba en el Golfo.

Ya existía el grave problema de matar mamíferos para comer-
los en África, esto ocurre con los gorilas, chimpancés, y demás 
grandes mamíferos, fenómeno denominado bushmeat, además de 
la destrucción del hábitat por deforestación y la agricultura, vía 
desmontes e incendios. 

Las cadenas tróficas están siendo destruidas y la extinción ma-
siva ya se considera la número 6 desde el inicio de la vida en el plane-
ta Tierra. Solo que ésta, no fue por una colisión de un asteroide o 
vulcanismo, sino por el mayor asesino de la vida que ha existido, 
sapienspestis (humanos). Inclusive, National Geographic publicó 
un número con fotos de animales vivos y disecados señalando que 
quizás ese sea la única forma de preservarlos… en fotografías.  

Afirman los expertos que sólo quedan el 5 o 7% de los tiburones
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Jocoque de probióticos  
que alivia la colitis

Poemas de Homero Aridjis

Se sabe que los antibióticos afectan la flora 
intestinal y a menudo quienes los toman 

acaban con problemas de inflamación del 
colón o hasta con colitis ulcerativa (la que 
puede ser muy grave). Derivado de este tipo 
de problemas en Estados Unidos se buscó 

  Por María Azucena

  Por Redacción

Los perros corriendo  
por la playa 

Los perros corriendo por la playa
no ven su sombra reflejada,
ni el sol que se pone
en el horizonte de la nada.

Tal vez mañana,
cuando ya no sean perros,
sabrán que sólo fueron
sombras corriendo hacia la nada.

El perro negro saltando hacia 
mañana,
cree que salta sobre los muros  
                                                    del instante,
pero nada más está cayendo
sobre los oros demorados  
                                                   de otra nada.

La tarde, a la derecha, casi nada,
ya incluye los azules de la noche,
y el sol que se pone lejos de la playa
ilumina todo sin ver nada.

Corren, corren los perros  
                                                          de la nada
por las arenas de la desmemoria,
para retornar mañana a su carrera
por otra y misma playa, como si nada.

Poema de amor en la Ciudad de México

En este valle rodeado de montañas había un lago, 
y en medio del lago una ciudad, 
donde un águila desgarraba una serpiente 
sobre una planta espinosa de la tierra. 
               
Una mañana llegaron hombres barbados a caballo 
y arrasaron los templos de los dioses, 
los palacios, los muros, los panteones, 
y cegaron las acequias y las fuentes. 
               
Sobre sus ruinas, con sus mismas piedras 
los vencidos construyeron las casas de los              
                                                                                       vencedores, 
erigieron las iglesias de su Dios, y las calles 
por las que corrieron los días hacia su olvido. 
               
Siglos después, las multitudes la conquistaron  
                                                                                           de nuevo, 
subieron a los cerros, bajaron a las barrancas, 
entubaron los ríos, talaron árboles, 
y la ciudad comenzó a morir de sed. 
               
Una tarde, por una avenida multitudinaria,  
                                                                                          una mujer  
vino hacia a mí, 
y toda la noche y todo el día 
anduvimos las calles sin nombre, los barrios    
                                                                                    desfigurados 
de México-Tenochtitlán-Distrito Federal. 
               
Entre paquetes humanos y embotellamientos  
                                                                                          de coches, 
por plazas, mercados y hoteles, 
conocimos nuestros cuerpos, 
hicimos de los dos un cuerpo. 
               
Cuando ella se fue, la ciudad se quedó sola, 
con sus muchedumbres, 
su lago desecado, su cielo de nebluno 
y sus montañas invisibles. 

Yo soy el hombre lobo

Yo soy el hombre lobo, 
me devoro a mí mismo. 
 
Al amanecer corto el fresno 
donde se posó la Luna. 
 
Al mediodía quemo los pastizales 
donde corre el venado.  
 
Al anochecer voy a la playa 
a destazar tortugas. 
 
Yo subo a la montaña 
para cazar el águila. 
 
Lo que Dios hizo en seis días, 
yo lo deshago en uno. 
 
Yo soy el hombre lobo, 
me devoro a mí mismo.

Homero Aridjis (Contepec, Michoacán; 1940) ha publicado más de 40 libros de poe-
sía y prosa. Ganó el premio Xavier Villaurrutia en 1964 con Mirándola dormir; 

el premio Grinzane Cavour en 1993 a la mejor novela traducida en italiano con la obra 
1942; entre otros. 

Ambientalista, padre de familia y ex embajador en Suiza y los Países Bajos es un hombre 
que se merece el reconocimiento del pueblo mexicano. A continuación presentamos tres de 
sus poemas con diferentes temáticas:

introducir bacterias probióticas para rees-
tablecer el equilibrio destruido por los an-
tibióticos; para lograrlo al inicio utilizaban 
materia fecal de sujetos sanos trasplantán-
dola al colón y curaban diarreas intratables 
en un 95% de los casos. 

Al avanzar la medicina se hicieron pas-
tillas con probióticos, pero, hay otra forma 

que se puede utilizar que es muy efectiva: 
tomando un jocoque casero realizado a 
partir de dos tipos de yogurt comercial, el 
Protect natural de Nestlé y el Soful en yo-
gurt natural de Yakult. 

Además, si usted hace su propio yogurt 
o jocoque se ahorra más de la mitad que si 
lo comprará en envases y dejará de tirar 
una botellita o más de plástico por cada 
día, que a fin de año suman cientos o miles 
del contaminante plástico.

Este jocoque funciona a los pocos días 
al consumir dos o tres tazas diarias en per-
sonas que tienen problemas de colitis. A 
continuación, mostramos como realizarlo:

1. En un recipiente se pone un litro  
de leche.

4. Verter en la leche una taza con gas-
tro protect natural y soful previamente 
mezclados.

2. La leche se pone a hervir, se apaga 
antes de que se derrame.

5. Mezclar durante un minuto.

3. Esperar a que la leche este menos ca-
liente y su dedo aguante diez segundos. 

6. Tapar el recipiente y envolverlo en una 
toalla durante doce horas para mantener 
la temperatura. Listo.  
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Depredan la tercera sección de Chapultepec

Han disminuido los predios 
amplios en las zonas de 

más alta plusvalía de la ciudad, 
por ello se ha duplicado o tripli-
cado su valor, logrando que los 
grandes inversionistas inmobi-
liarios carentes de ética se lan-
cen sobre áreas verdes, como 
ocurre en las barrancas del po-
niente, contra jardines como el 
Parque Reforma Social e inclu-
so contra el mismo Bosque de 
Chapultepec, pese a que es Área 
de Valor Ambiental (AVA), Pa-
trimonio Nacional desde 1934 y 
pulmón de la CDMX.

Esto ocurre en diversas zo-
nas de Chapultepec:

Al predio que ocupa entre 
2500 y 7000 m², contiguo al 
paradero de Chapultepec, le 
retiraron el AVA que lo pro-
tegía en el 2015 y ahora está 
en proceso de ser urbanizado 
disque en pago a la empresa 
INVERLANTE por hacer el 
CETRAM de Chapultepec. El 
INAH no acepta este proyecto, 
ya que el bosque está protegido 
por ser Patrimonio Nacional. 
En esa área pretenden hacer 

dos torres, de 50 y 20 pisos para oficinas, hotel y 
un centro comercial. 

En la tercera sección hay dos intentos de cons-
trucción, uno en un predio de la calle de Apalaches 
de aproximadamente 4,000 m² donde pretenden 
construir una torre mediante un amparo mal 
dado por un posible juez corrupto.

Ahora surgió otro proyecto gigantesco, no 
se sabe si de 20, 30 mil o más metros en donde se 

  Por Eduardo Farah

encontraba el delfinario “Atlantis” y un balnea-
rio abandonado llamado “El rollo”; el GDF está 
a punto de recobrar estos espacios de sus con-
cesionarios, después de litigarlos en tribunales. 
Inclusive, publicó una licitación en la Gaceta 
Oficial para que propongan proyectos, sin dar 
datos del terreno, exigiendo que estuvieran las 
propuestas en una semana, lo cual es imposible, 
por lo que la sospecha es que ya tienen un pro-
yecto y la empresa que lo va a construir. 

A sabiendas de que la tercera sección está des-
tinada para ser bosque, los activistas y protectores 
del bosque se opusieron a esta privatización; em-
pezaron campañas en contra en las redes y medios, 
exigiendo que retiren las ruinas de los dos sitios 
antes mencionados y solicitan que se reforesten a 
plenitud todos estos espacios. 

También hay predios dentro de Chapultepec 
tanto en la segunda como en la tercera sección 
que fueron privatizados por jueces corruptos que 
los concedieron vía amparo.

El consejo rector del Bosque de Chapultepec, 
que se supone debería protegerlo, está dividido 
con una mayoría entregada a las directrices del 
GDF, mostrando su incumplimiento de los obje-
tivos para los cuales fue creado.

Se realizó una rueda de prensa in situm con 
la presencia de la diputada Margarita Martínez 
(PAN), el diputado David Cervantes (MORENA) 
y los activistas Gustavo García, Enrique de la 
Rosa y Eduardo Farah, como inicio de la defensa 
de la tercera sección de Chapultepec. 

El comité ciudadano Chapultepec Polanco 

presidido por Eduardo Farah junto al comi-

té Lomas Virreyes encabezado por Dennis 

Stevens presentaron una solicitud de ampa-

ro para detener la concesión de espacios para 

obras en la tercera sección, en los espacios 

de "El rollo" y "Atlantis".

SIGUEnoS En TWITTER

Como en cada edición les traemos algunos de los tuits de @EspejoRed

manda tus cartas y denuncias a
reaespejored@outlook.com

Conferencia de prensa en contra de los proyec-
tos inmobiliarios en el predio donde se ubicaba 
el delfinario "Atlantis"
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El Reformabús de dos pisos dejará pelón gran 
parte del arbolado de la avenida por su altura, si 

la Avenida Reforma dentro de Chapultepec era una 
cúpula con el metrobús dejará de serlo. Al quitar po-
co más de un carril dejará a los autos apretujados y 
las colas serán gigantes, las vueltas a la izquierda o 
la derecha dependiendo el tramo se dificultarán y el 
cruce de la misma será mucho más tardado. 

Los comités vecinales de Polanco, Lomas, 
y vecinos de la Juárez y Cuauhtémoc exigen 
que el metrobús circule por Avenida Chapul-
tepec que es más ancha que Reforma, no tie-
ne manifestaciones constantes y cuenta con  

lomas de Chapultepec:   
objetivo de los especuladores urbanos

Lomas de Chapultepec es de gran interés pa-
ra depredadores inmobiliarios, pues años 

de inversiones y el pago de uno de los impues-
tos prediales más altos del país han logrado que 
sea una colonia con una de gran plusvalía in-
mobiliaria. Actualmente, preocupa el proyecto 
inmobiliario que Banca Mifel se propone cons-
truir en de Paseo de las Palmas 340 esquina con 
Sierra Mojada hasta Cordillera de los Andes, 
frente a la iglesia de La Covadonga, que es ac-
tualmente el crucero más conflictivo de Lomas 
y quizá, de la CDMX.  

El valle de México está compuesto por 1 mi-
llón de hectáreas de las que originalmente 

200 mil eran del lago, 400 mil de bosque y el res-
to pastos y humedales. Hoy, quedan ocho mil de 
lagos contaminados y 70 u 80 mil hectáreas de 
arbolado en buen estado, lo demás es área conur-
bada, abandonada o erosionada con algunos pe-
queños focos agrícolas y de pastoreo.   

La población del Valle aumentó de 330 mil en 
1900 a 21  millones actualmente, lo que desqui-
ció totalmente el plano original de la ciudad que 
creció de manera caótica por falta de visión de 
los gobernantes. Hoy la mancha urbana ocupa 
no solamente al ex lago de Texcoco y zonas ale-
dañas, sino que crece imparable en las sierras 
que nos rodean (Sierra de las Cruces, Sierra Chi-
chinautzin), y en el macizo volcánico. Basta con 
ver como se ha ido urbanizando hacia Cuerna-
vaca, Querétaro, Puebla y Toluca, convirtiendo 

SEDUVI inicio un juicio de le-
sividad, con lo que se tienen la 
instrucción de la sala ordinaria 
de suspender la obra.  

El área jurídica de la Delega-
ción Miguel Hidalgo, ha inicia-
do nueve juicios, de los cuales 
han ganado 3 amparos y 3 jui-
cios de nulidad, quedando pen-
dientes dos juicios y un amparo 
que esperan ganar. 

Además, las obras inconclu-
sas ponen en riesgo la estabili-
dad de la mecánica de los suelos 
y las edificaciones aledañas, 
siendo necesario hacer trabajos 
de mitigación para revisar las 
106 anclas de los muros de con-
tención y corroborar su grado 
de tensión y el riesgo potencial 
en la zona; se acordó levantar la 
clausura por 15 días para estos 
trabajos, pero de ganarse el jui-
cio queda aún pendiente qué va 
a suceder con la excavación y los 
riesgos civiles que representa. 

SEDUVI y la Delegación 
Miguel Hidalgo se han abo-
cado la elaboración del Plan 
Parcial que está próximo a 
vencer.   Para esto, se difun-
de actualmente el documento 
preparatorio “Mapa de preo-
cupaciones, necesidades y re-
comendaciones: Actualización 
del Programa Parcial de De-
sarrollo Urbano de la Colonia 
Lomas de Chapultepec”, elabo-
rado por el Centro de Colabo-
ración Cívica.  Este reúne los 
hallazgos de grupos focales y 
mesas de opinión de grupos de 
vecinos incorporando evalua-
ciones y propuestas puntuales, 
para la actualización del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Lomas de Chapultepec.  

El consenso en el documen-
to, es que Lomas de Chapulte-
pec debe mantener su carácter 
habitacional unifamiliar —su 
concepto original—, fortale-
ciendo las áreas verdes y evi-
tando el crecimiento desmesu-
rado de actividades comerciales 
y de oficinas, que son fuentes de 
contaminación, deterioro urba-
no, conflictos de vialidad, am-
bulantaje y criminalidad.  

Este proceso es de gran rele-
vancia y deberá ser vigilado con 
cuidado por todos nosotros, a fin 
de evitar que, en el Plan Parcial 
Lomas de Chapultepec, se incor-
poren cuestiones que atenten 
contra lo que se ha manifestado 
como el interés de los vecinos:  la 
restauración y preservación de 
Lomas de Chapultepec como se 
concibió originalmente.

Actualmente, preocupa el proyecto inmobiliario que Banca Mifel 
se propone construir en de Paseo de las Palmas 340 esquina 
con Sierra Mojada hasta Cordillera de los Andes, frente a la 
iglesia de La Covadonga, que es actualmente el crucero más 
conflictivo de Lomas y quizá, de la CDMX.

deficitarios en Lomas de Chapultepec; por lo pron-
to, se informa que en el caso de Paseo de las Palmas 
340, los constructores derribaron sin autorización 
una edificación protegida.  Tampoco se tiene infor-
mación sobre si el desarrollador inmobiliario pre-
sentó un estudio de impacto urbano y ambiental 
para determinar el impacto en la zona.

Aunado a lo anterior, y conforme al Plan Par-
cial, los predios para Paseo de las Palmas 340 
tienen de forma  independiente usos de suelo 
habitacional, oficinas, comercios y servicios con 
una altura máxima de 9 metros y  se permite úni-
camente la fusión de predios respetando el uso 
de cada uno y la altura, pero no la aplicación de 

esta inmensa área en una conurbación llamada 
Zona Metropolitana. 

El equilibrio ecológico consistía en grandes 
bosques, lagos, humedales y pasturas que con-
servaban el agua de lluvia que había generado 
un inmenso acuífero, el cual está siendo abatido 
al secar el lago y por la construcción del corte de 
Xochilongo, del drenaje profundo y del oriente, 
que se construye actualmente. Al urbanizar 
el Valle no se puso un drenaje para captar el 
agua de lluvia, que actualmente escurre hacia 
la parte baja de la cuenca porque cada vez hay 
menos bosques que la retengan para infiltrarla 
al acuífero, debido a esto la tierra erosionada se 
va desertificando. 

Mientras, se abate y agota el acuífero (el agua 
anteriormente se encontraba en la superficie, 
ahora la buscan a 450 metros) por la brutal ex-
tracción de más de 40 metros cúbicos por segun-
do. Lo anterior, ocasionó que la ciudad se hunda 
20 metros, lo que afectó gravemente la red de 

polígonos de actuación;  este procedimiento lo 
utilizan desarrolladores inmobiliarios ante la 
SEDUVI, el cual consiste en la re-lotificación o 
relocalización de usos de suelo y destinos, con ob-
jeto de aumentar la altura de los predios. 

Si esto no fuera suficiente, en Barrilaco 395 
y Sierra Mojada en un predio de Zona Federal y 
otro habitacional, se tiene en proceso la edifica-
ción de oficinas, autorizado a partir de la presen-
tación de certificados de usos de suelo basados 
en supuestos derechos adquiridos; ante esto, 

  Por Claudia Huacuja y Francisco J. Guerra

El proyecto de Mifel tendrá un efecto adicional 
de gran magnitud en la vialidad en el crucero, que ya 
tiene problemas que se derivan de la mala planea-
ción urbana y vial, que concentra en este acceso las 
salidas del segundo piso a Lomas de Chapultepec y 
su continuidad a Santa Fe y Toluca, así como la sa-
lida a Polanco; se estima que recorrer las 5 – 7 ca-
lles que bajan por Paseo de las Palmas al Periférico 
toma en un día normal entre 30 y 45 minutos.  

Además, tendrá impactos negativos en abasto de 
agua, drenaje y otros servicios urbanos actualmente 

Contraer la mancha urbana y reforestar
agua potable así como a la red de 
drenaje, obligando a meter es-
taciones de bombeo, cambiar 
redes y traer agua de la cuenca 
del Cutzamala, lo que encarece 
tanto el agua potable como el 
drenaje. De continuar este caos 
se encarecerá o inclusive faltará 
el agua potable —como ya ocu-
rre actualmente— y se afecta-
rán más por el hundimiento los 
cimientos de la ciudad.

El clima era ideal cuando 
existía el lago que servía de 
termostato, que no permitía 
los cambios bruscos de tempe-
ratura; era un cielo tan claro 
que se le llamó “la región más 
transparente”, en la que incluso 
se podía ver la vía láctea, aún en 
los cincuenta. 

La propuesta para recons-
truir el equilibrio en el Valle 
es reducir la mancha urbana 
a una tercera parte y en vez 
de casas mal construidas que 
cubren el Estado de México y 
parte del D.F. la construcción 
se debe concentrar en edifi-
cios entre parques, con lo que 
se liberarían dos terceras par-
tes del área urbana para re-
constituir el lago de Texcoco, 
humedales, bosques y áreas 
agrícolas. 

Al centralizar la población, 
también se centralizarían los 
servicios de agua, drenaje, 
transporte, energía, etc., faci-
litando su acceso, al volverse 
intensivos y ya no extensivos 
como lo son actualmente. Esto 
se lograría si existiese un go-
bierno central confiable, que 
pudiese integrar el proyecto 
por encima de los intereses 
económicos, de los grupos 
caciquiles y viese por el bien 
común. Suena difícil pero no  
es imposible.  

5 estaciones del metro para el 
transborde, además, se puede 
extender hasta Santa Fe por la 
Avenida Constituyentes dis-
minuyendo así el volumen de 
autos y no destruiría árboles 
ni afectaría a la histórica Ave-
nida Reforma.

Además, la Avenida Reforma 
es patrimonio histórico, arqui-
tectónico y natural por lo que 
modificar el estilo y el trazo 
debe ser aceptado por el INAH 
que a la fecha no ha determinado 
públicamente su postura.  

  Por Eduardo Farah

  Por Luis Contreras

Crucero frente a la iglesia de La Covadonga

Reformabús:
ruta ecocida
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medidas para reducir 
el consumo del mayor 
contaminante: el plástico

El uso intensivo del plástico ha generado residuos 
difíciles de manejar, empezando porque no es 

biodegradable. Debido a esta dificultad y a su uso in-
controlado, es uno de los principales problemas de 
contaminantes que se acumulan en nuestro plane-
ta. Además de que una parte termina en el océano 
afectando a la fauna. La producción anual global es 
de aproximadamente 300 millones de toneladas. 

Se hacen las siguientes recomendaciones para 
evitar o disminuir su uso:

• Usar bolsas reutilizables: dejar de lado las bolsas de 
plástico por bolsas de tela o de material vegetal.

• Comprar productos empaquetados  en cartón 
o vidrio; ambos materiales  son más fáciles 

de reciclar y tardan  menos 
tiempo en descomponerse.

• Sustituir en lo posible los tu-
ppers por recipientes de cristal 
o de acero inoxidable.

• Evitar o limitar, los productos 
que se venden en recipien-
tes de plástico.  Consulta el 
empaque para comprobar su 
reciclabilidad, ya que la ma-
yoría no lo son. 

• Comprar productos a gra-
nel.  Es más barato y suelen 
ser menos procesados. Ade-
más, se puede comprar exac-
tamente la cantidad que se 
necesita y se pueden llevar 
bolsas o botes reutilizables 
para que allí los contengan.

• No usar las cápsulas de café, 
son un grave problema para 
el medio ambiente.

• Evitar los productos desechables. 
• Usa utensilios de cocina de 

madera o acero inoxidable.
• Usar pañales de tela.  Un solo 

pañal desechable tarda entre 
400 y 500 años en descom-
ponerse. También existe la 
opción de probar  pañales 
hechos con materiales más 
respetuosos con el medio 
ambiente.

• Si eres mujer,  usa la  copa 
menstrual, ya que ocurre 
un fenómeno similar con 

las toallas y tampones femeninos al de los 
pañales, no se reciclan y se descomponen 
con dificultad.

• No comprar chicles. La mayoría de los chicles 
contienen plástico y se han vuelto un foco de 
contaminación y enfermedades en las ciudades. 
Para reemplazarlo existen chicles naturales.

• No usar popotes, son totalmente prescindibles. 

Las botellas son un caso que debemos reducir, ya 
que son las más contaminantes por la gran can-
tidad que se genera, un hogar suele consumir un 
mínimo de dos botellas de plástico al día, con un 
máximo que podría llegar a las cinco botellas, 
si son grandes bebedores de refrescos, y a 15 si 
también compran agua embotellada, eso hace 
un total de 5475 botellas de plástico al año de una 
sola familia.

 Las botellas son el producto más fácil de re-
ciclar, solo hay que acumularlas para llevarlas al 
centro de reciclaje más cercano. Algunos conse-
jos para reducir el uso de las botellas de plástico:

• Evitar comprar agua en botellas de plástico. Las 
botellas de agua representan uno de los prin-
cipales problemas de residuos a nivel mundial, 
ya que estas no siempre son totalmente recicla-
bles. La mejor opción sería beber agua del grifo, 
filtrada con un buen filtro.

• Si es necesario, comprar botellas biodegradables.
• Elegir una alternativa a la botella de plástico, 

como botellas o envases de vidrio.
• Llevar el agua o bebidas de sabor en botellas que es-

tén en casa. 
• Si se puede reciclarla o llevarla a un centro de 

reciclaje. 

El parque Lincoln también llamado Parque 
del Reloj o Parque de los Espejos es el pri-

mer parque creado para la colonia Polanco. Tenía 
una vegetación menor ya que los árboles eran 
muy jóvenes; en los sesenta la actual montañita 
era una isla rodeada de un lago, tenía un puente 
que entraba a una cueva dentro de la isla donde 
se encontraba un serpentario, y por las noches se 
escuchaban las ranas y muchos niños sacaban re-
nacuajos sin saber que en botellas morirían. 

Este lago lo relleno con cascajo y cubrió de ce-
mento la autoritaria —entonces delegada— Gabriela 
Cuevas, que intentó “rehabilitar” el parque metien-
do luces bajo andadores de plástico y unas pagodas, 
pero fracaso su intento de Disneylandia.

Anteriormente el teatro Ángela Peralta no 
tenía las gradas que puso Echeverría, sino que 
era un terreno plano con menos de la mitad de su 
capacidad actual, y el sonido de la cúpula acústica 
viajaba perfectamente sin necesidad de bocinas 
como ocurre actualmente.  

Los juegos de niños tan demandados fueron un 
acuerdo entre los vecinos y el ex delegado Fernando 
Aboitiz, la cual fue una excelente decisión que ha 
mantenido este sitio como un atractivo para las fa-
milias. Así mismo, con este delegado se rehabilitó 
el aviario que estaba totalmente abandonado. 

En el parque pretendían poner un estaciona-
miento subterráneo debajo de los dos espejos de 

El parque lincoln

Otros problemas que ocurren en el parque y 
que requieren solución son: el pequeño porcenta-
je de dueños desobligados de perros que pasean a 
sus perros y no recoge las heces; la plaga de ratas 
en el área de los juegos para niños y del teatro, 
generada por la basura del área de alimentos del 
tianguis del sábado. Debe reducirse el tianguis 
al permiso original, que solo permitía 35 vende-
dores y no los 172 que están actualmente, solo de 
productos básicos y perecederos, no el de fayuca, 
ropa vieja y 18 puestos de alimentos preparados 
que tiran la grasa al drenaje bloqueándolo. 

Los problemas más recientes son el aumento 
de vendedores ambulantes en puestos nuevos con 
permiso de la delegación que deambulan sábados 
y domingos, lo cual está siendo discutido entre ve-
cinos y autoridades para evitar que se vuelva una 
feria. Y finalmente, se está revisando en una amplia 
comisión formada por vecinos su opinión respecto a 
los eventos relacionados con temas de cultura, eco-
logía, salud y deportes; se espera que el resultado de 
dichas opiniones sea respetado y aplicado —mien-
tras cumplan con el Plan Parcial de Polanco—. 

  Por Virgilio Félix

  Por Laura Silva

agua, requería tumbar árboles 
y palmeras, encima iban a po-
ner pastito y concreto, lo que 
hizo que los vecinos protestarán 
públicamente y que detuvieran 
este proyecto.

Han sido una constante las 
ocurrencias de los delegados 
para el parque y sus componen-
tes, pero igualmente ha sido el 
rechazo de los vecinos y usua-
rios del parque a que lo comer-
cialicen o le pongan concreto. 

Los vecinos lo han reforesta-
do con éxito y hace cuatro años se 
le retiro todo el muérdago y has-
ta la fecha se mantiene casi libre 
de este. Lo único que requiere es 
que se arregle el sistema de riego 
que tres delegados no han podido 
solucionar; y que siga la limpieza 
de la basura, que se acumula —en 
especial— los fines de semana. 


