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se encuentra ocupado por calles, banquetas, concesiones e invasiones según un estudio realizado

SAC el mega
negocio inmobiliario
Por Eduardo Farah

E

l Sistema de Actuación por Cooperación que aplica el GDF en 1200 hectáreas de la ciudad en colonias como Las Granadas y Tacubaya en Miguel
Hidalgo, son zonas en las que hay un plan delegacional y se ha aplicado de una manera autocrática, y ahora más con el SAC que fue decretado por la SEDUVI
y consiste en que todos los usos de suelo...
Pág. 14

La vía del tren
es un andador,
NO UN PARQUE
Por Iván Guerra

E
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Antros fuera de horario en Polanco
Además, muchos de estos antros no tienen licencia y violan el uso de suelo, carecen de estacionamiento y no cumplen con las reglas de seguridad de protección civil.
Esto indica una grave irregularidad porque
pese a la queja vecinal las autoridades delegacionales no aplican la Ley; lo que ha llevado a pensar que
hay ineptitud, negligencia o corrupción. Los comités ciudadanos se preparan para presentar una
denuncia formal por ingobernabilidad e incumplimiento de la Ley contra quien resulte responsable
en Contraloría y ALDF.

Por Virgilio Félix

D

e acuerdo a la ley de Establecimientos mercantiles
del D.F., título III, art. 10, apartado A, inciso V los antros que
son de impacto zonal deben cerrar a las 3 A.M. y no debe quedar nadie adentro. Esta ley es
violada por no menos de quince antros en Polanco que jueves, viernes y sábados tienen

clientes saliendo a las 6 o 7 de la mañana. Es ilegal y pese a que se le han entregado cartas firmadas por todos los comités a la delegada Xóchitl
Gálvez y a Obdulio Ávila de Jurídico y Gobierno
no han hecho nada.
Esto ha generado problemas en la colonia
como valet parkings agresivos, inseguridad, basura, guaruras abusivos, borrachos y drogadictos
matutinos y durante toda la noche, tránsito bloqueado (en especial en Masaryk, Campos Elíseos
y Horacio) y música estridente que no permite
dormir a cientos de familias.

Lista de algunos establecimientos mercantiles con impacto zonal
• “República del distrito”, ubicado en
Masaryk, #407
• “La Santa” ubicado en el #336 de Av. Masaryk
• “Dixon” en Eugenio Sue #45
• “Gin Gin” en Calderón de la Barca #72
• Un antro sin nombre que se construye
en la calle Eugenio Sue #56 (el que llevaba
tres años clausurado)
• “Love” en Campos Elíseos 290
• Antro “Cosmo” en Homero #1500
• “El barezzito” Anatole France 116
• En la plaza Masaryk está La puerta de Alcalá
y The Key.

Entradas a Chapultepec y al metro

tomadas por ambulantes
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Por Luis Escobar

J

unto y enfrente del Auditorio
y en las entradas a Chapultepec en Avenida Reforma había no
menos de 250 ambulantes, que
son negocio de líderes involucrados con funcionarios de GDF y
de la delegación. Los que estaban
enfrente del Auditorio (junto a la
zona de hoteles) fueron retirados
a principios del mes de marzo,
después de la presión vecinal.

Es probable que dejen los que
están junto al Auditorio y en las
entradas de Chapultepec para

después decir que van a realizar
un CETRAM en esa zona, en un
predio de 52 mil metros que un
privado en colusión con un juez
corrupto se apropió.
Este terreno lo tiene en la
mira un importante miembro
del Cartel Inmobiliario, pues
anteriormente, Mayte de las
Rivas, dueña de Central Cubica, entregó una carta dirigida
a Simón Levy (director general
de la Agencia de Promoción de
Inversiones y Desarrollo para la
CDMX), y a los comités vecinales para que dieran su visto bueno

para que realizarán un presunto
estacionamiento, con lo que se
le quitaría el Área de Valor Ambiental (AVA) y así cualquier juez
daría un amparo para que construyera lo que fuese del interés
del propietario. Los comités vecinales no dieron el visto bueno
y dicho proyecto fue descartado.
Lo anterior, es el mecanismo que utiliza Miguel Mancera,
Tanya Müller y Felipe Gutiérrez
para poder decir que rehabilitarán el espacio (a pesar de que
ellos generaron el desastre) y poder construir en el predio.

NO UN PARQUE
Por Iván Guerra

E
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Espacio liberado del ambulantaje junto a la zona de hoteles enfrente de Auditorio
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l despacho de arquitectos
Gaeta-Springall, acorde a
la AEP, la SEDUVI, la Delegación Miguel Hidalgo y el Colegio de Arquitectos, ganó el concurso para realizar un “bosque
urbano” en la vía de tren de Ferrocarril de Cuernavaca, desde
Ejército Nacional hasta Calzada de los gallos, con 14 mil metros cuadrados de área verde,
280 árboles, sendero peatonal
y 15 metros libres de ocupación
de cada lado y ciclovía.
Los colonos quienes participaron en todos los talleres vecinales del 7 al 11 de noviembre
desconocieron al despacho

ganador, Gaeta Springall, ya que
éste no participó en las sesiones
del estudio de socialización del
Tramo A organizadas por Colectivo Nerivela, hecho que consta
en las listas de asistencia de las
sesiones. Lo anterior lo reportó
el Colectivo al comité del concurso al final de la semana de socialización, ya que dicho despacho no había cumplido con este
requisito obligatorio y por tanto
no se podía avalar su conocimiento de la problemática social
en dicho tramo. Los colectivos
encargados de los tramos A y B
emitieron constancias de participación para los representantes
de cada despacho, uno para el
Tramo A y otro para el Tramo B.

En el caso del despacho Gaeta
Springall sólo fue posible emitir una constancia por su asistencia al Tramo B.
En claro hecho de deshonestidad, el pasado martes 13
de diciembre el Secretario de
la SEDUVI, Felipe de Jesús
Gutiérrez, la Delegada Xóchitl
Gálvez, el Arq. Félix Villaseñor
Presidente del Colegio de Arquitectos y el Arq. Félix Eugenio Sánchez Aguilar, miembro
del jurado, dieron a conocer el
fallo del ganador del concurso
de ideas “Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca”, el
despacho de arquitectos Gaeta-Springall. De entre 400 participantes de todo el mundo y

Ratas en
Polanquito
Por Redacción

L

os vecinos se han percatado que por las mañanas hay
muchas ratas en el área del auditorio Ángela Peralta y en donde
se ubican los juegos para niños,
este hecho es alarmante pues se
ha visto en incremento en los últimos meses.
Esto tiene causas tan desagradables como la misma plaga: restaurantes que dejan su
basura en la calle, sin contenedor y sin limpiar los lixiviados

después de que el camión la recoge, los restaurantes que tiran la
grasa y desechos orgánicos directamente al drenaje pues no tienen
trampas de grasa y el tianguis que se pone el día sábado aumentó
en cantidad de puestos de comida preparada, quienes, al igual que
los restaurantes, tiran los desechos de la grasa al drenaje, además,

3

5 finalistas eligieron a un despacho que NO cumplió con los
requisitos obligatorios del concurso. ¿Para qué se emiten bases
para un concurso internacional
de arquitectura y paisajismo si
se va a “planchar” al ganador?
El despacho contratado para
llevar a cabo el estudio de precio
del proyectito es de 19 millones
de pesos (un fraude). Además,
dicen que van a invertir 400
millones de pesos de dinero que
proviene de desarrolladores por
pago de amortiguamiento, por lo
que los vecinos sospechan de
un fraude maquinado por la SEDUVI que maneja estos recursos a través del sistema de actuación por cooperación (SAC)
Las Granadas.
Por lo anterior, los vecinos
iniciaron la reforestación del
parque poniendo ellos mismos
los árboles y combatiendo a los
inmobiliarios invasores que han
ocupado miles de metros a lado
de las vías con la anuencia de funcionarios corruptos en SEDUVI
y la delegación Miguel Hidalgo.
El día 18 de diciembre de
2016 los colonos de Granada,
Ampliación Granada, Irrigación, Verónica Anzures y Polanco convocaron a un concurrido evento ciudadano para
denunciar la corrupción inmobiliaria e iniciar la creación de
un “jardín resiliente” que ellos
financiarán con sus propios
recursos para evitar el fraude,
y en particular, “el secuestro”
de espacios del derecho de vía
para inmobiliarios y negocios.
El movimiento que también
iniciaron en esa misma fecha lo
llamaron “resiliente”, que en
biología es un organismo que
resiste una agresión y vuelve a
reconstituirse.
estos puestos no están en las
negociaciones que se tuvo con
la delegación (originalmente
solo había dado permiso para
35 puestos, actualmente hay 172)
pues solo se permite la venta de
productos básicos, de primera
necesidad y perecederos (carnes,
frutas, verduras, especias, etc.).
Urge que la delegación
Miguel Hidalgo reduzca la población de ratas de una manera
inteligente porque hay casos en
que ponen veneno y las mascotas
que lo comen se mueren, también, deben reducir el tiradero
de grasa y alimentos al drenaje,
controlar el manejo de la basura
y lixiviados.
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e iniciaron invasiones de
casas deshabitadas y de
terrenos por grupos hamponiles, que realizan esta actividad
en otras zonas de la ciudad.
Como ocurrió en la Cuauhtémoc, denunciaron que hay
700 predios, casas y edificios
invadidos.
Su estrategia consiste
en buscar lugares deshabitados, analizar los papeles
en el registro público de la
propiedad, con abogados
corruptos falsificar los papeles y sembrarlos para argumentar que la propiedad
es de ellos y luego entrar sin
levantar sospecha para argumentar que tienen la posesión del inmueble. A partir
de ese momento mantienen
un contingente de personas
viviendo ahí con la promesa
de que les pagarán y mantienen

Cartas vecinales

una actitud agresiva hacia los vecinos.
Los dueños al no poder
desalojar tienen que realizar un juicio que puede
tardar de uno a tres años, además, de que es muy costoso
por la corrupción existente
en el poder judicial, por lo
que en ocasiones tienen que
pagar una costosa extorsión
a los invasores para evitar el
conflicto legal.
Aunque ha sucedido
que acaba ganando el grupo invasor y vende el terreno a desarrolladores que
los financian.
En Polanco invadieron
una casa en la calle de Platón 213 que fue propiedad
de la fallecida actriz Leticia
Palma, en próximos números informaremos de otras
casas y edificios que han intentado ocupar u ocupado
en Polanco y Lomas.

en Chapultepec
Por Eduardo Farah

M

iguel Mancera anunció la
construcción del paradero o
CETRAM en Chapultepec, el que

Casa invadida en Platón 213, clausurada por la delegación

V

ivo en Tecamachalco y
constantemente paso por
el puente de Tecamachalco en
donde hicieron un enorme edificio de 20 pisos (o más) en donde
eran áreas verdes, ahora todas
las áreas aledañas están secas y
no hay agua, los dueños de la torre se adueñaron de los terrenos
junto al río.
Xóchitl Gálvez ¿Qué estás
haciendo? ¿cómo es posible tanta corrupción y aceptación a estas obras depredadoras?

Tania Vilchis

C

stoy de acuerdo con el artículo “Medidas para reducir el consumo del mayor contaminante: el plástico”, llevo
años sin usar bolsas de plástico,
llevando bolsa de tela al súper
y comprando a granel lo más
que puedo, alejándome de las
peligrosas comidas enlatadas y
procesadas. Ojalá más personas
dejarán de usar tantas botellas,
bolsas y latas.

orro en la tercera sección
de Chapultepec y me enteré por su medio que quieren
construir lo que eventualmente serán grandes desarrollos
inmobiliarios y comerciales.
Estoy siguiendo el enfrentamiento entre los vecinos que
buscan que siga el bosque más
tupido y Miguel Mancera que
lo quiere concesionar a la empresa de Ricardo Salinas. Entré a Twitter para seguir a @
espejored y participar en la defensa del Bosque.

M. Villegas

Mariano Reza

E
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El INAH detiene torres

Invaden casas en
Polanco y Lomas
Por Virgilio Félix

febrero • marzo 2017

fue aceptado por la población,
pero después se supo que se iba a
hacer una torre de 49 pisos, una
de 20 y un centro comercial por

5

un convenio firmado entre el GDF y Banca Mifel. De inmediato vecinos, usuarios y ecologistas se opusieron a las torres que ocuparían una
parte de Chapultepec a la que el GDF ya le había retirado a más de dos
mil metros cuadrados la protección de Área de Valor Ambiental (AVA).
Hubo protestas y ruedas de prensa en contra, y se trató el tema
a fondo en las redes sociales. A pesar de la oposición se veía venir
el inicio de estas obras ilegales, resultó que el GDF se encontró con
un contrincante con autoridad moral que le puso el alto: el INAH
se negó a que se hicieran estas torres ilegales por diversas razones
técnicas y gracias a la negativa se encuentra detenido el proyecto
depredador que apunta a ser un simple negocio de fin de sexenio.
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Los croissants de Polanco
Por Redacción

Establecimiento

Peso

Calidad

Precio

e hizo una evaluación de
cuernos en las cinco panaderías más visitadas de Polanco.
Se midieron tres temas: peso,
precio y calidad. A continuación,
les mostramos una tabla con los
resultados.
Usted decida.

Catamundi

95 gramos

Excelente

$ 18.00

Da Silva

95 gramos

Excelente

$ 32.00

La Esperanza

85 gramos

Bueno

$ 7.00

Pan Quotidiane

90 gramos

Excelente

$ 24.00

Superama

80 gramos

Regular

$ 6.50

S

Anunciate en
Espejo Red
T. 5281 0551
ferce@espejored.com
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SIGUENOS EN TWITTER
Como en cada edición les traemos algunos de los tuits de @EspejoRed

Date a
conocer

20,000

T. 5281 0551

a casa y negocio

ejemplares
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de

62,000
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de medusas como luna, ortiga de mar y bala de cañón. Con la finalidad de reproducir especies que al
alcanzar las etapas juveniles puedan ser llevados a
los diferentes acuarios.
El recorrido continua con el área de colonias de
corales que se encuentran en condiciones controladas, donde se mantienen los niveles de nutrientes
esenciales para un crecimiento acelerado con la
disponibilidad de diferentes nutrientes para que
puedan ser asimilados por los pólipos que componen los corales, ya que en el mar algunos nutrientes
no se encuentran en las mismas condiciones; además de ello se realiza la reproducción por fragmentación de las diferentes especies de corales donde se
realizan técnicas dependiendo de cada una de ellas.
En la zona abisal se observan réplicas de organismos poco conocidos que difícilmente han
podido ser observados, pero que están en la investigación de científicos que dedican su vida a explorar esta zona poco descubierta, posteriorimente
podremos conocer la anatomía y características
peculiares de algunas especies como la anguila
eléctrica que cuenta con dos órganos que producen electricidad utilizándolo para defenderse de
los depredadores o poder cazar su alimento.
Para finalizar se adentran a un túnel de estrellas que nos llevan al infinito para salir al
muelle de la playa donde podemos interactuar
de cerca con las rayas tecolotas y algunos tiburones que emocionan y relacionan a los niños
con estas especies.

Laboratorio submarino Blau Life
Por Redacción

E

n el extraordinario Acuario INBURSA se
aprecian los distintos biomas del océano, pero faltaba la parte interactiva por lo que se desarrolló un muy elaborado Laboratorio Submarino
de Blau Life. Las especies del acuario y el laboratorio no están en peligro de extinción y se pueden
encontrar hasta en los mercados, incluso las langostas fueron adquiridas en el de San Juan.
Es un centro de entretenimiento y aprendizaje
que ofrece una experiencia única y completa; iniciando el viaje a través de un submarino que simula
sumergirse a más de 20 metros hasta llegar al laboratorio del Centro de Conservación (CECONSE).
En este laboratorio el principal objetivo es
inspirar interés y comprensión por la vida marina para crear futuros protectores de la vida del
océano, todos los visitantes podrán observar e
interactuar con el personal especializado de biólogos y acuicultores (únicos en México) trabajan
en el mantenimiento, cuidado, alimentación y
reproducción de las especies, además de trabajos
de investigación que ha enriquecido su labor en
beneficio de las especies.
Hay varias áreas: la de alimento vivo y calidad
de agua, como su nombre lo indica, en el que se

producen diariamente diferentes especies de organismos vivos como cucarachas, microalgas, gusanos de cera, grillos, zofobas, tenebrio, gorgojo chino
y varias especies de plancton, los cuales abastecen
las diferentes dietas de algunos animales como reptiles, peces, medusas y corales; promoviendonos
como una empresa autosustentable. En tanto, en el
área de calidad de agua se realizan diariamente los
análisis fisicoquímicos necesarios para conocer las
condiciones del agua de las diferentes peceras tanto
del acuario, cuarentenas y laboratorio, esto nos per-

mite monitorear los parámetros
y poder mantener las condiciones óptimas para cada especie.
En el área de reproducción de
especies se mantienen las condiciones ideales del agua, los ciclos
de luz, así como la alimentación
para poder lograr la reproducción de peces payaso, cardenal de
Bangaii, gobio Mandarín, caballitos de mar, diferentes especies

El creador del acuario y del laboratorio Alejandro
Nasta, se involucró en la ecología marina y después de
viajar por todo el mundo conociendo la problemática
y visitando los acuarios inició todo un movimiento que
se extiende por el país, que ojalá fructifique generando
la urgente conciencia de la grave problemática para
aplicar soluciones viables y urgentes que comiencen
a revertir el ecocidio marino.

Los océanos al igual que los bosques y
selvas están bajo amenaza por las actividades, por ejemplo, la sobrepesca de muchas especies que las lleva a su extinción
como ocurre con los tiburones por las aletas demandadas en oriente, las ballenas
por su grasa, la vaquita marina por la pesca ilegal de la Totoaba, las tortugas, el atún
e incontables especies. Además, se ha notado una caída drástica en la productividad
sostenible de las pesquerías desde 1990
por acidificación, calentamiento, exceso de
químicos, aguas negras y basura (en especial de plástico), así como el 50% del fitoplancton desde mediados del siglo pasado
que es la base de la cadena alimenticia y
generador base de la mitad del oxígeno.
Si no se detiene este atentado contra el
océano, se convertirá en un desierto sin seres vivientes, como ya está ocurriendo en algunas zonas. Por ello la urgencia de informar
a los niños para cambiar la mentalidad consumista y depredadora, y para que los adultos en medio de la negligencia actual perciban la problemática y se decidan a actuar.

+ Información

Dirección: Lago Zurich #245, Plaza Carso
Horario: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Costo general: $145.00
Inapam y PCD: $125.00
Niños de hasta tres años: gratis.

10

Arte y cultura

www.espejored.com

febrero • marzo 2017

Salud

11

Comparativo de precios

en las librerías
Por Redacción

R

ealizamos un breve comparativo de los precios de diferentes
librerías, tres libros de la misma edición.

Librería

Crimen y Castigo

El banquete

Maze runner | Correr o morir

Editorial Cátedra

Editorial Taurus

Editorial Vergara y Riba editora

Gandhi

479 precio normal | 417* descuento

99.00

265.00

El sótano

383.20

84.15

265.00

El Péndulo

413

129.00

435.00

Porrúa

No tienen el de editorial Cátedra

99.00

265.00

La librería que vende con precios más elevados es el Péndulo, seguida de Gandhi y Porrúa, la librería con los precios más bajos es
El sótano.
• Gandhi: Presidente Masaryk 353, Polanco
• El Sótano: Sócrates No. 156 (esq. Homero), Polanco
• El Péndulo: Alejandro Dumas 81, Polanco
• Porrúa: Av. Paseo de la Reforma S/N, junto al lago del Bosque
de Chapultepec
*Precios tomados de los sitios web de cada librería.

Vecinos de Polanco
Pedro de la Paz y sus “Pensamientos Pensables”
Por Redacción

P

edro de la Paz es un conocido y amable habitante de Polanco-Lomas y ha escrito un pequeño libro titulado Pensamientos
Pensables, Dichos Dichosos, Citas Citables e Ilustraciones Ilustres
en el que con humor toma dichos populares y los convierte en divertidas frases o crea algunas nuevas:
• “Ser feliz es gratis, pero como cuesta”
• “El tacto prudente es la forma de vencer a alguien, sin crear un enemigo”
• “El que se dice libre pensador es realmente esclavo de su dichoso dicho”
• “El ideólogo repite lo de otros, y los otros repiten lo mismo”
• “El que quiera mordida que se la pida a un perro”

Enfermedades causadas

por la contaminación
Por Emma Rea

L

a ciudad de México es una
de las ciudades más contaminadas del mundo y sus habitantes están sufriendo las consecuencias, las cuales se ven
reflejadas en la salud, desde
enfermedades cardíacas y respiratorias hasta neuronales.
Los gases de los vehículos y el
humo de las fábricas son elementos peligrosos tanto para
el medio ambiente como para
la salud, ya que la contaminación ambiental genera aproximadamente siete millones de
muertes cada año en el mundo (datos de la Organización
Mundial de la salud).
Causa aflicciones tales como
mareos, dolor de cabeza y sinusitis, y enfermedades como el
cáncer de pulmón, infecciones
respiratorias agudas, asma,
EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica), bronquitis y neumonía. Otro tipo de
enfermedades causadas por
contaminación son del tipo auditiva y nerviosas, provocan
insomnio, dolores de cabeza y
ansiedad.
La inhalación de partículas
de contaminación facilita su

paso de los pulmones a la sangre
causando afecciones cardiovasculares, ataques en el corazón o
cerebro y enfermedades a largo
plazo, como anginas de pecho.
En los fetos puede llegar a tener
efectos en el desarrollo pulmonar y del cerebro.
En la Ciudad de México se
realizó una investigación presentada por la BBC acerca de la
exposición a la contaminación,
indicó que pequeñas partículas
de metal que se desprenden de
los gases de escape de la combustión se introducen por la
nariz y viajan hasta el cerebro,
estas pueden causar daños al
cerebro y contribuir a enfermedades como el Alzheimer y
demencia.
Estas nanopartículas son
diferentes a las de hierro que
se sabe pueden estar presentes
en el cerebro de forma natural,
pero el tipo de mineral encontrado fue la magnetita. La autora del estudio Barbara Maher
identificó anteriormente partículas de magnetita en muestras
de aire de una calle transitada
en Lancaster (Inglaterra).
“Cuando estudiamos el tejido
vimos las partículas distribuidas
entre las células y cuando hicimos una extracción de la magnetita había millones de partículas, millones en un solo gramo
de tejido cerebral”.
“Esas son millones de oportunidades para causar daños”,
afirma.

12

Urbanismo y ecología

www.espejored.com

Se conserva Chapultepec

pese a voracidad
Por Redacción

E

l Bosque de Chapultepec
dividido en tres secciones
cuenta con 678 hectáreas, el
43% se encuentra ocupado por
calles, banquetas, concesiones
e invasiones según un estudio
realizado por la ex directora del
Bosque de Chapultepec, Laura
Yanka; además, ha sufrido una
fuerte tala en la segunda sección,
en el parque El Mexicanito y en
Parque Líbano, y en la segunda
y tercera sección, desde el auditorio hacia el poniente, han talado miles de árboles y no plantan
nuevos, está muy abandonado y
hay zonas abiertas sin cobertura.
Pero el gran peligro son las
concesiones, que en su momento
intentó Ebrard, como lo que ocurrió en un terreno de 8 mil metros
en la calle de Apalaches y Claussel,
que los vecinos en fuerte movilización lograron detener en 2010;
o la concesión del espacio para
la estatua del dictador Aliyev de
Azerbaiyán donde la embajada
de ese país afirmó que pagaron 64
millones de pesos por el favor.

Con el actual jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera y la secretaría de medio ambiente Tanya
Müller conocida por mentir compulsivamente se
inició un asalto que busca privatizar amplios espacios del bosque. Primero, surgió la idea de poner
una rueda de la fortuna frente al castillo de Chapultepec, luego la iban a poner junto al Auditorio y se
detuvo el proyecto por fuertes protestas vecinales.
Intentaron otorgar permisos de construcción
a Banca Mifel para un monstruoso desarrollo

inmobiliario con torre de 49 pisos, torre de 20
pisos e inmenso Centro Comercial y estacionamiento en la primera sección, frente al paradero
de Chapultepec, atrás de la estela de Luz. Para lograrlo le quitaron al bosque de Chapultepec el AVA
a más de dos mil metros cuadrados, además de
aproximadamente otros cinco mil que ya le habían
mochado a la primera sección para el paradero.
La primera sección de Chapultepec, antiguo
jardín botánico de los aztecas y zoológico, donde

febrero • marzo 2017
Nezahualcóyotl componía su música, que en 1530
el emperador Carlos V se lo quitó a Hernán Cortés y lo
otorgó a la ciudad porque ahí los manantiales surtían
agua por el acueducto de Avenida Chapultepec, después se hizo el colegio militar, ocurrieron todas las
épicas historias como la batalla de los niños héroes,
vivieron personajes como Maximiliano y Porfirio
Díaz, y en 1934 Lázaro Cárdenas lo declaró patrimonio nacional y quedó bajo el cuidado del INAH por lo
que la primera sección es intocable, lo cual, está
siendo violado por la concesión de su suelo y por el
retiró del AVA que en 2015 hizo Miguel Mancera.
En 2016 el juez Rodríguez Mata (presuntamente corrupto) otorgó un amparo a un particular
para que se quedará con un terreno en Apalaches
y Joaquín Clausell, esta vez de cuatro mil metros,
terreno que ya había perdido en el litigio, lo que
generó una protesta vecinal con amparo que tiene
frenado el proyecto de una torre de lujo gigantesca.
También, a finales de 2016 apareció de repente
en la gaceta del Distrito Federal una licitación para
otorgar un terreno donde estuvo el balneario “El
rollo” y “Atlantis” que presuntamente suman entre ambos 47 mil metros y se mencionó en medios
periodísticos que se lo iban a entregar a un empresario para que pusiera un gran auditorio, escuelas,
restaurantes y mall, además, de entregarle la tercera
sección para que “la administrará”, de inmediato los
vecinos Gustavo García, Enrique de la Rosa, el coordinador del comité Lomas Virreyes y el coordinador
de Chapultepec Polanco Eduardo Farah iniciaron
un movimiento en defensa del bosque para que se
conserve el bosque y evitar que se privatice.
Los coordinadores antes mencionados presentaron amparos por parte de sus comités, los cuales
fueron aceptados, y el coordinador de Lomas Virreyes logró la suspensión definitiva del proyecto, quedó en espera de que siga el juicio que puede
durar de 4 a 6 meses. Esta victoria fue importante
porque el juez no se doblego ante la presión y le dio
la razón a los vecinos, cabe decir que un grupo de
vecinos encabezados por Mayte de las Rivas propietaria de la empresa Central Cubica, Trinidad
Belanzauran y algunos medios periodísticos, se dedicaron a criticar a los vecinos acusándolos de tener
intereses, lo que es el colmo, aunque al percatarse
del rechazo general, cambiaron de opinión y promovieron una colecta de recursos para recuperar
los espacios mencionados.
El coordinador de Lomas Virreyes se reunió
con sus vecinos y aceptaron realizar una carta
donde desisten del amparo a cambio de condicio
nar al GDF de que la tercera sección se mantenga
como área forestada, que se haga un plan de ma
nejo y no se permita su concesión. Pero el amparo
de Eduardo Farah para que no se concesione el
predio de Atlantis continua en el juzgado.
Mónica del Villar (miembro del Consejo Rector
del Bosque de Chapultepec) y Luz Emilia Aguilar
Zinzer (la cual se retiró del consejo) apoyan la conservación del Bosque, esta última hizo una carta
—la cual está publicada a un costado— y lleva más
de 7 mil firmas.
Por último, el día 13 de marzo de 2017 Tanya
Müller de SEDEMA anunció un proyecto que pretende en la tercera sección dejar una zona de 66
hectáreas para equipamiento recreativo, servicios,
cultural, deportivo, etc. y otras 34 hectáreas para
espacios recreativos, lo que hace parecer que estas
hectáreas serán concesionadas para otro uso que
no es forestal. Aunque habrá mucha resistencia.

Urbanismo y ecología

Ciudad de México, a 17 de enero de 2016

Miguel Ángel Mancera Espinosa,
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

E

l Bosque de Chapultepec, patrimonio ambiental y simbólico de la
nación, representa más del 50% de las áreas verdes de la ciudad
de México. Su Tercera Sección, con una superficie de 244 hectáreas,
alberga el último reducto de bosque urbano y de barrancas no urbanizadas del Valle de México. Este bosque y estas barrancas no sólo
ofrecen la posibilidad de paisajes únicos sino que son vitales para la
recarga acuíferos, para el buen drenaje de las aguas pluviales y para
la calidad del aire de la metrópolis. Estos vitales servicios son irrenunciables y por ningún motivo pueden ponerse en riesgo.
En contra del obligado reconocimiento del valor ambiental de la
Tercera Sección, el 28 de octubre de 2016 la Secretaría de Medio
Ambiente dio a conocer en la Gaceta Oficial de la CDMX una “Convocatoria para Participar en el Proyecto Ambiental, Cultural, Arquitectónico y Sustentable para Reutilizar un Predio de la Tercera
Sección del Bosque de Chapultepec”. Dicha Convocatoria carece de
legitimidad al no contar con la Opinión Positiva del Consejo Rector Ciudadano, al violar frontalmente reiterados acuerdos de dicho
consejo de que las zonas recuperadas de concesiones en la Tercera
Sección deben restablecerse como áreas verdes y, además, constituye una violación a la ley al haberse impuesto sin la debida consulta
de los órganos de representación vecinal correspondientes, sin proporcionar a la ciudadanía la necesaria información y al pretender
medidas que violan nuestro derecho a un medio ambiente sano consagrado en la Constitución.
Publicada de manera precipitada, en términos vagos, sin precisar la
zona que pretende ceder a un mega proyecto privado ni las condiciones de la oferta, la convocatoria abre la puerta a intereses ajenos
al bosque y su a cabal conservación, empeña su futuro y sienta un
precedente inaceptable al constituir la renuncia de las autoridades
a cumplir con su responsabilidad. Asegurar el porvenir de nuestro
Bosque implica protegerlo de concesiones privadas invasivas y contrarias a su vocación primordial.
A lo largo de los años se ha construido en el Bosque de Chapultepec
un exceso de infraestructura cultural, recreativa, gubernamental,
militar y comercial. El deterioro ambiental de la urbe alcanza niveles de emergencia que exigen medidas cada vez más extremas a la
ciudadanía. Promover que se siga invadiendo el bosque de cemento
y de intereses que nada tienen que ver con su función más vital es
injustificable. Lo que necesita Chapultepec es que se tomen medidas
urgentes para evitar que se construyan más desarrollos inmobiliarios dentro de su poligonal y promover la recuperación como bosque
de la mayor cantidad posible de metros.
Por lo anterior exigimos la suspensión inmediata e irrevocable de
la convocatoria y nos pronunciamos por un manejo responsable del
Bosque de Chapultepec, que ponga como prioridad irrenunciable
recuperar y no perder área verde dentro de su poligonal.

Luz Emilia Aguilar Zinzer
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Parques
Polanco
P

ara mantener una óptima calidad de
vida de los habitantes de Parques
Polanco, se ha desarrollado un Plan
Maestro regulado y controlado meticulosamente que mantiene muy por debajo
la densidad de población permitida. Entre las actividades que se han llevado a
cabo desde mediados de la década de los
2000, cuando se inició con el desarrollo
de Parques Polanco, están:
• Se desarrolló cerca del 50% del potencial inmobiliario del predio, con la finalidad generar áreas verdes.
• En lo que originalmente eran naves
y bodegas industriales, se asignaron
más de 15,000 metros cuadrados a
áreas verdes ajardinadas, 100% libres
de autos, en donde se plantaron más de
100 árboles, de los cuales se conservan
en perfecto estado más del 90%, teniendo en la actualidad un inventario
de árboles de gran tamaño, completamente sanos.

Las Granadas convertidas en desastre urbano por saturación y carencia de servicios

SAC el mega negocio inmobiliario
Por Eduardo Farah

E

l Sistema de Actuación por
Cooperación que aplica el
GDF en 1200 hectáreas de la
ciudad en colonias como Las
Granadas y Tacubaya en Miguel

Hidalgo, son zonas en las que
hay un plan delegacional y se ha
aplicado de una manera autocrática, y ahora más con el SAC que
fue decretado por la SEDUVI y
consiste en que todos los usos de
suelo como destino, altura, área

libre, etc. son determinados por
la misma SEDUVI de acuerdo al
arreglo que haga con cada desarrollador. Lo anterior, implica
tráfico de influencias o corrupción de manera inaudita porque no hay reglas ni leyes sino
arreglos entre el desarrollador
y Felipe de Jesús Gutiérrez (secretario de SEDUVI), además
estos SAC que son público-privados no pueden ser auditados lo
que se presta a niveles inauditos
de corrupción.
El ejemplo del desastre
ocasionado son las colonias
Granada, Ampliación Granada
y Anáhuac en donde hay, aproximadamente, 15 mil departamentos y en proceso entre 50 y
80 mil más. A sabiendas de que
en estas colonias no hay parques, banquetas amplias, arbolado, escuelas, templos, áreas
peatonales, transporte público
y vialidades suficientes.

Se dice que los miembros del
Cartel Inmobiliario quienes influyen en las decisiones de SEDUVI, dedican del 5 al 10% del
precio de venta de lo que construyen por arriba de la norma al
pago en dadivas para lograr más
prerrogativas, por lo que estas
áreas SAC, como las Granadas,
ya comienzan a ser de los mayores desastres urbanos que haya
sufrido la Ciudad de México.
Obviamente, los habitantes protestan y exigen un Plan Parcial
en el cual participen activamente y no es hasta ahora, que, bajo
presión se inició un proyecto de
un Plan Parcial, que para cuando
se termine habrá más permisos
o decenas de torres.
Urge una moratoria total
hasta que no esté terminado y
consensado el nuevo Plan Parcial como solicitaron los vecinos
Gustavo García, Iván Guerra y
Dalú, y otros cientos más.

• De la mano de grupos vecinales y autoridades locales, se donaron 120 árboles
a la Delegación Miguel Hidalgo, mismos
que han sido y continúan siendo plantados y mantenidos por el desarrollador,
en diferentes puntos de las colonias Anáhuac, Granada y Pensil.
• Se regeneraron banquetas en las avenidas Lago Alberto, Mariano Escobedo,
Laguna de Mayran y Lago Mayor, dotándolas de jardineras, cuidando arboles
dañados, y en su caso, removiendo y reponiendo arboles viejos y en estado de
maltrato severo.
• Se trasplanto árbol de la especie casuarina, de 7 metros de altura, ubicado en los accesos del proyecto Parques
Polanco, sobre la banqueta de lago
mayor, al parque lineal ubicado en ferrocarril de Cuernavaca. El trasplante
se realizó con supervisión de biólogo
acreditado y personal especializado,
con el equipo y herramientas necesarias, mediante la apertura de cepa,
formación de cajete para la captación
de agua y el mantenimiento para asegurar su supervivencia.
Lo anterior con afán de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Parques
Polanco y de las colonias aledañas al
proyecto, aportando valiosos recursos
de la empresa para fines de mejoramiento
ambiental y social.

Urbanismo y ecología
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Tala hormiga en Polanco, Granadas y Lomas
Por Luis Escobar

E

n Julio Verne y Emilio Castelar llegaron de
la delegación empleados de parques con un
camión de carga, cortan un cedro que morirá y
un fresno para que se vea un anuncio iluminado
que es ilegal y que no permite dormir a los vecinos contiguos, también en Homero y Anatole
France talaron cuatro árboles frondosos, y en la
calle de Tennyson quitaron una gran Jacaranda
pese a los vecinos que protestaban y cortaron
otra a la mitad, porque los habitantes no les permitieron seguir.
En el camellón de Moliere entre Homero y Ejército Nacional talaron ocho árboles y podemos seguir, ya que al mes se reportan entre 10 a 20 árboles
contando los del interior de las casas y lo reponen
con arbolitos, plantuletas o con concreto.
En Las Granadas talaron al menos 30 árboles
en el presunto parque de Modelo en la calle de
Lago Alberto y Río San Joaquín, también cortaron 3 árboles en Lago Mayor y la lista continúa,

algo que se lamenta porque es
una colonia sin parques y con
un mínimo de árboles.
En las Lomas, además de las
continuas invasiones a barrancas por parte de inmobiliarios
como el caso de Río Tecamachalco junto al puente del mismo
nombre, en Área de Valor Ambiental (AVA) cedieron aproximadamente 20 mil metros para
que construyeran, en la calle
Barrilaco 395 talaron 70 árboles de bosque de manera ilegal
en una obra que está suspendida
desde hace un año por su ilegalidad, pero ahí no acaba, porque
hay invasiones de privados adentro de Chapultepec que lo han
cercado en las colonias Virreyes
y Lomas Altas, así como otras
Barrancas por todas las Lomas.

Se crítica a la delegada Xóchitl Gálvez por no
tener una dirección de ecología con un “ecologista” de carácter y conocimientos que pueda revertir
la tala y rehabilitar muchas banquetas abandonadas que no tienen arbolado. El ejemplo de lo que no
debe hacerse es Avenida Masaryk, que sin arbolado es incaminable ya que el sol va de oriente a poniente que no permite por el calor y el reflejo en el
granito que sea cómoda para los transeúntes.
Si nadie se queja por la tala ésta seguirá, si denuncian, especialmente en redes con fotografías,
probablemente se logre detener o reponer el árbol. ¡Actúen!
Normalmente la delegación o la SEDEMA autorizan la tala con el pretexto de que el árbol está
enfermo y cuando se descubre el hecho se echan
la culpa los funcionarios de ambas para quitarse
el señalamiento. Pero es obvio que hay detrás corrupción en el caso de inmobiliarias, negocios o
anuncios; lo irónico es que hay árboles que llevan
años muertos por muérdago, plagas o envenenados que no quitan por ineptitud.

Tala en Moliere, entre Homero y Ejército Nacional

Tala de 4 árboles frente a Anatole France y Homero

Newton frente a la tienda K, tres árboles

Camión de la delegación llevándose partes de árboles talados en Tennyson

