
Después del horror del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017, fecha fatídica, por la co-

nexión con el de 1985, surgió la solidaridad en 
toda la Ciudad de México. En Miguel Hidalgo se 
organizaron los vecinos con la delegación en el 
Teatro Ángela Peralta para recabar alimentos, 
ropa, herramientas, medicamentos, comida para 
mascotas, etcétera, para ayudar a los habitantes 
afectados. También hubo diferentes... 

La luz de alerta está encendida en Las Grana-
das, lo que especialistas y vecinos han venido 

advirtiendo a las diferentes dependencias y auto-
ridades, ha comenzado a materializarse.

La falta de planeación, prevención y seguimien-
to se han convertido en las principales...

Con la adquisición de 90 autobuses ingleses de 
2 pisos para la línea 7 del MB que se suponía 

iría de Indios Verdes a Santa Fe (aunque ahora 
solo llegarán a Fuente de Petróleos), se inició un 

Sociedad

Comunidad

Al consumidor

Arte y cultura

Urbanismo y ecología

La Unión Europea se 
deshace de camiones 
diésel, en CDMX los 
hacen Metrobús 

Recomendamos

La Ciudad de México es 
vendida al mejor postor 
Los terrenos en las zonas de alta 
plusvalía han subido, por lo que 
algunas empresas inmobiliarias, 
las más abusivas, gracias al 
tráfico SEDEMA...

Avances en la separación 
de basura en Polanco, 
Lomas y Granadas 
La publicidad a las nuevas 
modalidades de recolección 
—NOM 024— fue intensa, bien 
hecha, con folletos...

Comparativo de cafés  
del centro de Polanco
En Polanco he disfrutado beber 
una taza de café en diferentes 
establecimientos, al comparar 
me di cuenta que...

Juan Carlos R. Olloqui
Anticuario en Polanco, 
conservando lo mexicano
En una charla amena, Juan 
Carlos, propietario de la gale-
ría de antigüedades...

El parque Líbano está  
en peligro  
Este espacio verde y arbolado 
ubicado entre avenida Reforma 
y Campos Elíseos es parte del 
Bosque de Chapultepec y desde 
hace décadas adquirió el nom-
bre actual debido a que frente a 
él se encuentra la...

Pág. 2

Pág. 4

Pág. 5

Pág. 3

Pág. 16

Pág. 12

Pág. 8

Pág. 13

Animalia
Destrucción de hábitat y 
cacería: principales motivos 
de la extinción de especies  
En los frescos y estatuaria de 
Medio Oriente y del Norte de 
África de antes del año 1000 
D.C. se veían leones, rinoceron-
tes, hipopótamos, y demás en 
gran cantidad y en su... Pág. 10

Edición octubre • noviembre 2017                      www.espejored.com                       Año 15 núm. 67

POLANCO  •  LOMAS  •  GRANADAS  •  ANZURES  •  IRRIGACIÓN  •  BOSQUES

Acopio en el Ángela Peralta
  Por Redacción

  Por Elena Matamoros

  Por Redacción

Granadas sufre  
la inundación

conflicto por los temas de salud pública (conta-
minación), ecocidio e ilegalidad, entre vecinos y 
ecologistas en contra del Jefe de Gobierno Miguel 
Mancera y de la empresa concesionaria de Jesús 
Padilla. Estos autobuses no tienen el torque su-
ficiente para subir hasta Santa Fe como se había 
pensado inicialmente, el segundo piso mide 1.70 
lo cual será incómodo y las estrechas escaleras 
serán un deporte extremo subirlas y bajarlas. 

Todo comenzó con una carta firmada por 8 de 
los 9 comités de Polanco solicitando que el MB 
no fuese por Reforma ni destruyera el arbolado 
de Chapultepec, misma que recibió en su oficina 
Patricia Mercado subsecretaría de ...
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  Por Eduardo Farah

  Por Virgilio Félix

La Ciudad de México es vendida al mejor postor

¿Por qué 
construyen 
torres y malls 
irregulares?

Los terrenos en las zonas de alta plusvalía han 
subido, por lo que algunas empresas inmobi-

liarias, las más abusivas, gracias al tráfico de in-
fluencias y presunta corrupción tanto en SEDU-
VI como en SEDEMA, y en las delegaciones han 
logrado inmensos cambios de uso de suelo con 
los Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) 
y con juicios amañados han ido apoderándose de 
las áreas verdes donde los terrenos no les cuestan 
más que la propina que le dan a los funcionarios y, 
en casos grandes, a los políticos.  

Miguel A. Mancera es el primer Jefe de Go-
bierno puesto por acuerdo con los principales in-
mobiliarios y apoyado por ellos, desde que entró 
en 2012, empezó a retirar la declaratoria de Área 
de Valor Ambiental (AVA) para poder construir, 
algunos casos son: Magdalena Mixhuca (aprox. 
150 has) y una barranca forestada en Lomas de 
Tarango en Álvaro Obregón (267 has). 

Además, Miguel Mancera tiene pensado un 
proyecto para realizar un CETRAM en Chapul-
tepec (atrás de la Estela de Luz) con una torre de 
49 pisos, otra de 20 y un gigantesco centro co-
mercial en el mejor predio de la ciudad por su lo-
calización, donde el metro lo pueden vender en 10 
mil o más dólares, se lo entregó presuntamente  

a Banca Mifel, ahí le retiró el 
AVA a 2200 mts2 para que 
construyeran. Los vecinos y de-
fensores de Chapultepec desde 
2015 se opusieron radicalmen-
te y actualmente está detenido 
por el INAH, pero este bajo pre-
sión y/o tráfico de influencias 
puede ceder.

 También está en proceso un 
proyecto en la tercera sección 
de entre 40 y 80 mil metros que 
se lo cederían a un particular 
para un auditorio, museo, es-
cuelas y Mall. Aunque Mancera 
anunció que van a licitar un pro-
yecto para Chapultepec. 

Sin duda, Mancera y el resto 
de políticos de la ciudad la están 
subastando y vendiendo al me-
jor postor. Si no comenzamos 
a prestar atención y denunciar 
estos hechos pronto nos que-
daremos sin agua, áreas verdes 
forestadas, y solo habrá con-
creto, tráfico vial, obras y más 
obras, y la isla de calor creada 
por los edificios. 

Un particular compra un terreno donde tiene 
derecho de acuerdo al plan parcial o delega-

cional a construir 3, 4, 8 o más pisos, pero este 
sabe que, si logra construir en vez de 3,8 en vez 
de 8,20, etcétera, multiplica su utilidad, usando el 
mismo terreno. También sabe que, si por ley se le 
pedían que dejara libre el 10, 20 o 50%, si logra 
construir el total del terreno puede hasta dupli-
car el número de metros construidos, pero tam-
bién pueden construir, si tienen las conexiones 
necesarias dentro de áreas verdes e inclusive 
en bordes de Chapultepec o barrancas, aunque 
sean Áreas de Valor Ambiental donde está pro-
hibido todo tipo de construcción.

Por ejemplo, en Río Tecamachalco y en la 
tercera sección de Chapultepec donde las casas 
crecen con miles de metros que se apropian del 
bosque, surge la pregunta que se han hecho los 
vecinos afectados que, pese a denuncias, ampa-
ros, protestas, acaban ganando los depredadores 
desarrolladores.

El por qué está en que los niveles de corrup-
ción son inauditos, empezando con SEDUVI, don-
de todo se arregla si hay pago y conexiones, luego 
en las áreas responsables de las delegaciones se da 

el mismo fenómeno y así en todos los niveles de 
gobierno, pero esto incluye vecinos que presi-
den comités o asociaciones que fungen como 
coyotes ya que intervienen para dar los vistos 
buenos de lo ilegal, e inclusive los más sofisti-
cados tienen despachos que hacen todo el trá-
mite legal para que  jueces coludidos les den el 
visto bueno para construir. 

Edificio de BAITA que debía ser de 8 pisos, 
lleva 17, ubicado en Ejército Nacional y Edgar 
Allan Poe
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La Unión Europea se deshace de camiones diésel,  
en CDMX los hacen Metrobús 

  Por Redacción

Con la adquisición de 90 autobuses ingleses de 2 
pisos para la línea 7 del MB que se suponía iría 

de Indios Verdes a Santa Fe (aunque ahora solo lle-
garán a Fuente de Petróleos), se inició un conflicto 
por los temas de salud pública (contaminación), 
ecocidio e ilegalidad, entre vecinos y ecologistas 
en contra del Jefe de Gobierno Miguel Mancera y 
de la empresa concesionaria de Jesús Padilla. Es-
tos autobuses no tienen el torque suficiente para 
subir hasta Santa Fe como se había pensado ini-
cialmente, el segundo piso mide 1.70 lo cual será 
incómodo y subir y bajar las estrechas escaleras 
será un deporte extremo. 

Todo comenzó con una carta firmada por 8 de 
los 9 comités de Polanco solicitando que el MB no 
fuese por Reforma ni destruyera el arbolado de 
Chapultepec, misma que recibió en su oficina Patri-
cia Mercado subsecretaría de Gobierno en compa-
ñía de Xóchitl Gálvez delegada de Miguel Hidalgo; 
P. Mercado jamás respondió ni volvió a llamar a 
los comités. Ante el silencio del GDF la Academia 
Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) presentó 
un efectivo amparo en el que el juez 12 frenó el pro-
yecto y lo condiciono a no tocar Chapultepec ni Av. 
Reforma, también reaccionó el INAH que afirmó no 
haber entregado el permiso y se desató un conflicto 
entre la imposición del GDF y la resistencia vecinal, 
al grado que cuando Mancera se enteró del ampa-
ro declaró que la obra iba porque iba, lo cual habría 
sido un grave desacato al estado de derecho. 

Los contrarios al MBL7 con nueva información 
de las violaciones legales y sobre todo de la conta-
minación que este tipo de autobús de diésel genera, 
que, aunque fabricado en Inglaterra, fue rechazado 

en Londres y se los vendieron como saldo a la Ciu-
dad de México, ya que ningún país los aceptaba.

Miguel Mancera firmó el 6 de diciembre del 
2016 en la reunión de 40cities un acuerdo en 
el que afirmaba que para el 2050 ya no habría 
transporte público que usará diésel, lo que es 
una burla, con esto engañó a alcaldes del mundo.

Una gran preocupación es el efecto de los dife-
rentes combustibles en la salud. Recientemente se 
encontró a nivel de estudios moleculares que par-
tículas de óxido de hierro derivadas principalmen-
te del diésel se encontraban en las neuronas de 29 
cerebros que se estudiaron en la ciudad de México 
(Según noticias de la BBC). Además, de que se acu-
mulan en las arterias del corazón inflamándolas 
y provocando gran mortandad. Por lo anterior, en 
UE tomaron medidas drásticas de no utilizar ve-
hículos que funcionen a base de diésel y están en 
proceso de transición hacia vehículos eléctricos. 

Hubo un segundo amparo introducido por 
Eduardo Farah, miembro del comité ciudadano 
Chapultepec Polanco, que está en proceso y otro 
más de 9 usuarios, ya que ellos pagan de $2.00 a 
$6.50.00 de la Villa a Santa Fe y con el nuevo auto-
bús desde la Villa a Fuente de Petróleos pagarán 
de $9.00 a $12.00 pesos y de ahí a Santa Fe $7.00 
pesos más, lo que es una agresión a la economía 
de los usuarios. 

Se sumaron vecinos de las colonias paralelas 
a Calzada de los Misterios, que desde la época de 
los aztecas la usaban para ir al Tepeyac que era el 
lugar donde adoraban a Tonantizin y posterior-
mente por ahí caminan millones de peregrinos en 
medio de 15 misterios y arbolado, que van a la Villa 
de Guadalupe. Porque a Calzada de los Misterios 
le piensan quitar 600 árboles y convertirla en un 

inmenso eje vial de concreto y 
asfalto lo que irritó a los vecinos 
de las colonias aledañas y em-
pezaron la resistencia, además 
afectarán a los 15 misterios.

Hay un negocio que se des-
cubrió en el que le entregaron 
un Permiso Temporal Revoca-
ble (PTRA) a la empresa fran-
cesa JCDecaux, ahora asociada 
a grupo CARSO, para poner 
898 anuncios inclusive lumí-
nicos. Aunque, ya el INAH les 
dijo que deben limitarlo, aun-
que los opositores exigen en que 
deben prohibirse anuncios tan-
to en Calzada de los Misterios 
como Avenida Reforma por ser 
patrimonio nacional que, aun-
que intangible es sumamente 
importante. 

Lo anterior ha sido acompa-
ñado de protestas, incluyendo 
dos veces el cierre de Reforma, 
foros de información, ruedas de 
prensa y sobre todo insistencia 
en las redes sobre la ilegalidad, 
ecocidio, corrupción, costo, sa-
lud pública, etcétera. Incluso los 
comités ciudadanos de Polanco 
le mandaron una carta al Jefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mance-
ra en donde le pidieron una re-
unión para darle sus propuestas 
de solución y evitar un conflicto 
más largo. 
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Dirige tus cartas o 
comentarios a:

reaespejored@outlook.com

Cartas de 
vecinos

¡El tráfico en Palmas es insoportable! No puedo creer que 
me haga 40 minutos para llegar a la entrada de Polanco o 

a Avenida Reforma, era horrible antes de la construcción de la 
línea 7 del Metrobús, pero ahora es peor. Así que ahora me hago 
casi 3 horas a Santa Fe en hora pico. Creo que es terrible que en 
vez de solucionar problemas de movilidad en la ciudad añadan 
otros, esperaba que el MB llegará a Santa Fe, no lo hará, los ca-
miones son basura y están cortando árboles. Para colmo me en-
teré de que no quitarán los camiones basura y reducirán un carril 
para meter su asquerosa línea ¿dónde va a caber tanto carro y 
camión? ¿Qué pasara con las ciclovías?

— Vecino de Lomas 

En una zona del parque 
Líbano llevan a los 

perros los que hacen sus 
necesidades en el mismo, 
muchos recogen las heces, 
pero otros las dejan y se 
acumula el orín, por lo que, 
al caminar por el parque, el 
tufo invade ciertas zonas. 
Ustedes publicaron un ar-
tículo en el que se mencio-
na un proyecto sobre un 
espacio destinado a los pe-
rros, cercado y con drenaje, 
espero destinen un espacio 
para los perros porque es 
insoportable el olor y tener 
miedo a pisar la caca que 
los dueños no levantan. 

— Vecino de Polanco

Los antros destruyen la vida 
de los habitantes de Polanco
En Eugenio Sue 45 hay un 

antro llamado Dixon en un 
cuarto piso que no deja dor-
mir, es un ruidero y abajo hay 
guaruras y griterío.  Metí que-
ja en la delegación, pero nunca 
hicieron nada. Seguiré insis-
tiendo en que regulen los an-
tros en zonas habitacionales.

Leí en este medio (Espejo-
red) que el comité Chapulte-
pec Polanco le señaló a Obdulio 
Ávila y a Xóchitl Gálvez el gra-
ve problema que tenemos con 
estos establecimientos, pero si 
estos no hacen su trabajo, los 
vecinos deberíamos organizar 
una protesta y una clausura 
vecinal pacífica, porque todo 
lo demás no funciona dado la 
inmensa colusión que existe 
entre autoridades y antreros. 

— Martina Aguirre

La tala de árboles sanos si-
gue en Miguel Hidalgo 

porque hay nexos entre inmo-
biliarios con funcionarios de la 
delegación, ahí les mando unas 
fotos para que se den cuenta. 

— Vecina de Polanco

Soy usuaria del Parque Líbano y vivo frente al Parque 
Mexicanito (frente a la zona hotelera de Campos Elíseos) 

y ahora me entero que, así como tienen en ruinas al segundo, 
van a construir un paradero que como todo en México va a 
crecer para ser un basurero, además de que habrá tala aun-
que digan que no la van a hacer. Si Mancera quiere dinero 
para su campaña que abra un despacho y se dedique a su pro-
fesión y no a costa de las áreas verdes y el bien común. 

— Vecina de Polanco

  Por Cándido Estopasa

La publicidad a las nuevas 
modalidades de recolección  

—NOM 024— fue intensa, bien 
hecha, con folletos, posters, jun-
tas con vecinos y restaurantes; 

los edificios y las casas se hicieron 
de contenedores para cada clasifi-
cación, cuando no los tenían; los 
camiones siguen con su rutina, 
recibiendo y respetando los de-
sechos previamente separados. 
El calendario propuesto para 

Avances en la separación de basura  
en Polanco, Lomas y Granadas

sus primeros pasos. Los vecinos, 
conscientes de la importancia 
del tema, son solidarios para lle-
var al éxito este esfuerzo en be-
neficio de la Comunidad.

Por otro lado, los camio-
nes, cediendo al clamor de los 
vecinos en cuanto al apeste e 
insalubridad de los lixiviados 
regados en las calles, fueron en-
viados al taller para arreglo de 
pailería y reparación de tolvas.  
El resultado es notable: las ca-
lles lucen menos sucias, los ma-
los olores son menos agresivos. 
Asimismo, los sitios  y horarios 
de paradas se normalizaron. Un 
agradecimiento al Servicio de 
Limpia de la Delegación M.H.

Se sabe que se retomarán 
las pláticas con las autoridades 
y con representantes del BID 
Polanco para seguir avanzando 
en la materia. Uno de los carteles que fue pegado a lo largo de la CDMX para informar la nueva normatividad

recoger cada uno de estos resi-
duos según el día de la semana no 
siempre se observa, pero, aunque 
pasen todos los días, mantienen la 
separación de orgánicos. 

Se puede decir que la actua-
lización de la Norma está dando 
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En Polanco he disfrutado beber una taza de 
café en diferentes establecimientos, al com-

parar me di cuenta que variaban en sabor y pre-
sentación, por lo que decidí llevar una bitácora de 
mi viaje, en esta incluí los aspectos antes mencio-
nados (sabor y presentación), añadí el ambiente 
del lugar y el trato que me daban en cada esta-
blecimiento, puse aparte la comparación de los 
precios y el tamaño de las bebidas. En cada café 
ordené un capuchino mediano y un espresso sen-
cillo. Consideró necesario destacar que el sabor 
del café puede ser amargo o ácido, fuerte o ligero y 
depende de los gustos de cada persona, por lo que 
intente no escribir si “tenía buen sabor”, sino las 
características de la bebida. 

Comencé por la calle de Campos Elíseos en-
contré dos Starbucks y decidí entrar al que está 
ubicado en Campos Elíseos 247 esquina con Eu-
genio Sue. El lugar es muy amplio, tiene terraza 
y es confortable, sin embargo, muy ruidoso, hay 
mucha gente y tenían la música un poco alta. A 
pesar de las prisas que tenían fueron amables e 
intentaron contestar mis dudas. En cuanto las 
bebidas: el capuchino tenía mucha leche y sabia 
ligeramente a café, la presentación es la típica de 

  Por Luis Escobar

Comparativo de cafés 
del centro de Polanco

Starbucks, te lo entregan tapado y no sabes que 
te dieron; el espresso era ligeramente amargo, no 
tenía crema, ni cuerpo, pero no estaba quemado 
ni te dejaba mal sabor, en cuanto a la presenta-
ción el vaso estaba salpicado. 

Mis siguientes paradas fueron Café Punta del 
Cielo ubicado en Masaryk 69 esquina Arquíme-
des y Punta del Cielo Alta extracción ubicado en 
Temístocles 73, esquina Masaryk; cayendo en mi 
propia trampa y siendo poco objetivo debo decir 
que el café que bebí en ambos tenía un gran sabor; 
manejan mezclas con café 100% mexicano. 

Alta extracción es nuevo, luminoso, con mesas 
pequeñas y una barra, son muy amables y el am-
biente es tranquilo, además te atienden con rapi-
dez y se fijan en lo que necesitas. En cuanto a sus 
bebidas: el capuchino tenía poca espuma y se bajó 
pronto, pero tenía un sabor muy fuerte y agrada-
ble al gusto, el espresso era amargo, muy fuerte, 
muy cremoso y dejaba una sensación agradable en 
la boca. En cuanto a Café Punta del Cielo es muy 
amplio, pero las sillas son algo incomodas. Al igual 
que en Alta extracción la amabilidad y la rapidez 
predominan y la presentación de las bebidas es 
muy buena. El capuchino tenía un sabor fuerte y 
era muy espumoso, en cuanto al espresso era cre-
moso, fuerte, tenía un sabor y aroma delicioso. 

Los siguientes cafés fueron 
los del centro de Polanquito: 
Joselo, Emir y Juan Valdez. 

Joselo está ubicado en Emi-
lio Castelar 107 en esquina con 
Julio Verne. En este lugar la 
atención es muy buena, aunque 
estén llenos casi todo el tiempo, 
el personal intenta mantener 
una sonrisa, el lugar no es muy 
amplio ni muy cómodo, a veces 
puedes no alcanzar mesa y por 
lo mismo a veces puede no es-
tar limpia y tienes que esperar 
a que lo hagan, sin embargo, 
el capuchino sabía quemado y 
estaba más cremado que espu-
meado. El espresso le hizo más 
justicia: el sabor es muy fuer-
te, amargo, pero no dejaba una 
sensación desagradable. 

El siguiente de la lista, café 
Emir, está ubicado en Julio Ver-
ne 104, es un lugar pequeño, pero 
no me sentí encerrado, la aten-
ción que me brindaron fue exce-
lente, las mesas estaban limpias 
y me atendieron con rapidez, el 
capuchino sí era capuchino, muy 
espumoso, sabor fuerte, pero 
con una degustación deliciosa, 
el espresso era muy amargo, no 
muy cargado pero cremoso. 

Y para finalizar, hablaré de 
Juan Valdés, que se encuentra 
en Oscar Wilde 9. Es un esta-
blecimiento amplio, se mantie-
nen al tanto de lo que necesitas, 
pero tienen bastante gente por 
lo que a veces no se percatan de 
que estas ahí. Su café es colom-
biano, en cuanto al espresso es 
muy fuerte, amargo, con un 
toque acido y un poco espeso, 
aunque no muy cremoso. El ca-
puchino, también sabía cargado 
a pesar de tener mucha leche y 
poca espuma, era un café real-
mente fuerte. 

Como mencioné al princi-
pio, solo escribí las caracterís-
ticas de cada café para que pue-
dan ir a probarlo de acuerdo a 
sus gustos y ustedes formen su 
opinión. 

Establecimiento
Espresso EspressoCapuchino Capuchino

30.00

30.00

29.00

25.00

29.00

1 oz

2 oz

2 oz

Casí 2 oz

2 oz

2 oz

48.00

44.00

41.00

36.00

36.00

41.00

13.5 oz.

15 oz

En porcelana 6.7 oz  ·  En vaso térmico 13.5 oz

En porcelana 5.9 oz · En vaso térmico 13.5 oz

10.5 oz

13.6  oz

Starbucks

Punta del cielo: Alta extracción

Punta del cielo

Joselo

Emir

Juan Valdés

Precio Tamaño

23.00 (porcelana)
25 (vaso)
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Anunciate en Espejo Red

T. 5281 0551   |   xchexally@hotmail.com
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POLANCO:  Anatole France  esq. con Virgilio, Polanco, México DF, 1156O.  Tels. 5281 3238 / 5281 3O31
SANTA FE:  Vía Santa Fe, Centro Comercial Santa Fe Local 18O7, Vasco de Quiroga, México DF.  Tels. 2167 8533 / 2167 8572

prosecco.mx www.grupohunan.com   |      Grupo Hunan   |        @grupohunan

  Por Redacción

La casa estilo californiano si-
tuada en la calle de Luis G. 

Urbina #84 esquina con Ana-
tole France, construida en la 
primera mitad del S. XX, se va 
a rehabilitar en su totalidad en 
el estilo original, quitándole los 
añadidos y pegostes. Se pondrá 

Rescate de casa catalogada 
un hotel boutique con 15 suites de lujo, sin restau-
rante, ni bar ni estacionamiento; cumpliendo con 
el Plan Parcial de Polanco y con todos los permisos 
del INBA, restableciendo así el majestuoso estilo 
arquitectónico original. 

Ojalá sea el inicio de la rehabilitación y conser-
vación de las construcciones catalogadas por su di-
seño y estilo ya que han desaparecido más de la mi-
tad de estas casas. Felicitamos a los propietarios 
que cuidan el patrimonio histórico de la ciudad.  
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En una charla amena, Juan Carlos, propieta-
rio de la galería de antigüedades de Anatole 

France 71 nos habló sobre los museos, pintores, 
coleccionistas y sobre el valor que tiene lo mexi-
cano en su galería. 

Estudió y se matriculó en derecho y antes de 
adquirir la tienda trabajaba en un despacho, pero 
los azares lo llevaron a ser cliente de la galería de 
antigüedades de Anatole France. Allá por 1966, la 
dueña buscaba sucesor, y lo escogió a él por el inte-
rés que demostraba, le vendió la tienda y con ella un 
nuevo pasatiempo y una labor que como anticuario 
ha disfrutado durante gran parte de su vida. 

Su galería de dos pisos se caracteriza por te-
ner muebles, pinturas y diferentes curiosidades 
de épocas anteriores, antigüedades, como bien 
dice su nombre, que llenan todos los lugares; pero 
sobre todo se caracteriza por enaltecer lo mexica-
no. Nos contó sobre esta labor y sobre los pione-
ros en proteger y apreciar lo nacional: piensa que 
cuando hablamos de arte siempre pensamos en 
Europa como la cuna del arte occidental y como 
hemos cerrado los ojos para dejar de valorar lo 
nuestro como legado y así nos lo explica con sus 
propias palabras:

“Lo mexicano empezó a ser valorado gracias 
a Franz Mayer. Antes lo europeo era lo bonito y 
lo mexicano era denigrado, menospreciado.” “Yo 
vendo todo, mexicano principalmente, chácharas 
si son bellas.”, esto no significa que solo venda na-
cional, también “llego a vender europeo, sobre todo 
muebles y algunos cuadros”. Pero sobre lo mexica-
no tiene dos consideraciones:

“Lo nacional se debe quedar en su país o es sa-
queo y creo que los mexicanos tienen cosas muy bo-
nitas, lo único feo son los gobernantes.”

Comentábamos sobre los artistas mexicanos 
y su valor fuera de México, lo que muchos no sa-
ben y él nos platicó que “hay pintores que son pa-
trimonio”, se les considera monumentos históri-
cos y no artísticos, a pesar de tener la custodia del 
INBA, porque en los años 50 la ley no protegía lo 
artístico, esto lo hizo hasta 1970.

Algunos de estos pintores son: José María 
Velasco (a partir de 1943), Gerardo Murillo Co-
ronado, Doctor Atl (1964), José Clemente Oroz-
co y Diego Rivera a partir de 1959, David Alfaro 
Siqueiros (1980), Frida Kahlo Calderón (1984) y 
Saturnino Herrán (1987).

“Si he llegado a vender de ellos y los vendo en 
México, porque las cosas mexicanas se tienen que 
respetar.” Explicó, por ejemplo, que “Baile en Te-
huantepec” del artista Diego Rivera se vendió en 
15 millones de dólares.

Puntualizó que las obras de los artistas consi-
derados patrimonio son más caras en otros países, 
porque si se vendieran en terreno nacional no po-
drían salir del país: “Un Frida en México y un Frida 
en E.U. vale más en E.U. por el mercado internacio-
nal. Si no, se considera patrimonio nacional.”

Juan Carlos ha traído de sus viajes muebles, 
pinturas, mapas y curiosidades antiguas sobre 
ellos explica:

“He traído muchas cosas mexicanas 
de España, fuimos colonia 300 años. No 
escatiman en el precio, saben el valor, todo 
con internet; de inmediato puedes consul-
tar en cuánto y de dónde es”.

De forma sutil y respetuosa habló acer-
ca del oficio de los coleccionistas y los ma-
lestares que pueden pasar: que necesitas 
asesorarte. Es un país donde te intentan en-
gañar. La procedencia de las cosas es muy 
importante, la procedencia es lo más impor-
tante. No es lo mismo comprarla a un colec-
cionista que a alguien de quién no sabes nada.

Finalizando nos contó sobre sobre 
sus colegas y clientes, los coleccionistas:

“Hay coleccionistas en México, los que 
sabes que comprarán una pieza porque les 

Juan Carlos R. Olloqui
Anticuario en Polanco, 
conservando lo mexicano

  Por Emma Rea

interesa y les llamas. Consideró que co-
leccionista es el que compra toda su vida 
hasta que se muere. La mayoría solo com-
pra para decorar su casa y después deja de 
comprar, esos no son coleccionistas.

Creo que coleccionistas como los de 
antes ya no hay, también pienso que los 
coleccionistas de arte deben vender antes 
de morir, porque ellos son los que saben, y 
pues las inversiones en arte son para que 
suban.

Ya no hay tantos anticuarios, cada vez 
hay menos locos.

Una tienda de antigüedades es una 
tienda de caprichos. Necesitas la comida, 
los gastos de primera necesidad comprar 
trajes, depende de los gustos.” 



Rodin en Soumaya
Se conocían las obras de Auguste Rodin debido a que muchos 

habían visitado sus dos museos de París, o en otros museos 
porque sus obras cuentan con cientos de réplicas legalmente he-
chas, o en libros o fotografías. Ahora gracias al museo Soumaya 
se puede apreciar una extraordinaria colección en México, que por 
cierto va creciendo, comenzaron con La puerta del Infierno.

Museo Soumaya reúne la colección más importante de 
Rodin fuera de Francia. Están presentes desde sus primeras 
obras de influencia académica hasta sus piezas de géneros 
como el mitológico, el retrato, y su propuesta de fragmenta-
ciones del cuerpo. Asimismo, los monumentos Los burgueses 
de Calais y obras relacionadas con La puerta del Infierno: El 
pensador, El beso y Las tres sombras.

Otros autores en la colección son Honoré Daumier y 
Jean-Baptiste Carpeaux, Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Ca-
mille Claudel y Émile-Antoine Bourdelle, Aristide Maillol, Alfre-
do Pina, Fritz Klimsch, Alfred Boucher, entre otros. 

Vale la pena una visita con tiempo para dedicarla al género 
de escultura que guarda el museo. 

1. El pensador

2. Las tres sombras

3. Hombre desnudo

4. Desnudo femenino 
sentado

3 4

2

1
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En los frescos y estatuaria de 
Medio Oriente y del Norte 

de África de antes del año 1000 
D.C. se veían leones, rinoceron-
tes, hipopótamos, y demás en 
gran cantidad y en su hábitat na-
tural, antes de que sapiens pes-
tis los exterminara u orillara a 
su aislamiento. 

Actualmente el proceso de 
despoblamiento por destruc-
ción de hábitat o cacería se ha 
extendido por todo el planeta 
y se cree que los pocos anima-
les que sobrevivan lo harán en 
reservas y zoológicos controla-
dos, lo que indica el nivel trági-
co del destino de nuestros com-
pañeros animales en el planeta. 

Se ha llegado a proponer 
usar guardias armados para 
proteger las zonas en las que 
aún quedan animales para dar 
paso al tiempo y que puedan 
reproducirse, o llegar a los ex-
tremos, como ocurrió en Ke-
nia, que tienen cazadores de 
cazadores legales y furtivos 
por la despoblación y extin-
ción a la que orillaron a cien-
tos de especies.

En la ciudad de México, en la 
consulta Odontopediátrica, 

cada vez acuden más niños con 
respiración bucal.

De acuerdo a la Brithis 
Lung Fondation  (BLF), los 
niveles altos de NO2, Dióxi-
do de Carbono, pueden causar 
irritación de las mucosas en 
vías respiratorias  generando, 
desde una tos, a cuadros res-
piratorios como amigdalitis, 
alergias, asma, hasta la difi-
cultad de respirar. La  causa de 
la respiración bucal es multi-
factorial, , desde un desarro-
llo excesivo de las adenoides, 
amigdalas agrandadas, tabique 

  Por Eduardo Farah

  Por Elizabeth Cáceres

Destrucción de hábitat y cacería:  
principales motivos de la extinción de especies

La caza amenaza de manera directa a 300 
especies de mamíferos, aunque en la lista de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) aparecen 1,169 especies de 
mamíferos terrestres del mundo en peligro de ex-
tinción, pero estas pueden deberse a problemas 
causados por el impacto ambiental (destrucción 
de hábitat, contaminación, etc., ¡también causa-
das por el hombre!) o como repercusiones de la 
cacería de especies que deja a otros animales sin 
comida (por la cadena trófica). 

Aunque la pérdida de miles de vidas animales 
es el mayor problema, esto trae consigo una ca-
dena de sucesos que devastarán los ecosistemas 
y con ello la alimentación de millones de perso-
nas de Asia, África y América del sur, —donde se 
están perdiendo millones de hectáreas de selvas 
y bosques, como ocurre, por ejemplo, en Brasil—.

Es un hecho que la sexta extinción está ocu-
rriendo, sin embargo, no será a causa de fenóme-
nos naturales, sino por la mano del humano, la 
peor amenaza para el resto de las especies. 

¡Mi hijo 
respira por 
la boca!

nasal desviado, condiciones climaticas, rinitis, 
alergias etc. 

La respiracion bucal provoca: Hipertrofia de 
las mucosas de las vías respiratorias altas gene-
rando una obstrucción o estrechamiento del paso 
del aire desde el exterior a través de las fosas na-
sales , que es el camino normal de la respiración 
, esto favorece la apertura de la boca durante la 
respiración , para completar las necesidades de 
oxígeno de nuestro cuerpo.

Como consecuencia la boca sufre severas mo-
dificaciones, desde maloclusiones, falta de espa-
cio para los órganos dentarios , encías inflama-
das, labios resecos. Esto ocurre cuando se rompe 

el equilibrio entre la función de la naríz y la boca. 
Como consecuencia el niño no puede respirar 
normalmente y se ve obligado a mantener conti-
nuamente la boca abierta, es entonces cuando la 
respiración bucal se convierte en una necesidad.

Dentro de las alergias, además de la conta-
minación ambiental, están en las alfombras, que 
son incubadoras de microbios, pelos de algunos 
animales y el humo del cigarro que convierte en 
fumadores pasivos  en su propio hogar,  a los hijos 
de padres fumadores.

El hecho de que la respiración bucal sea un há-
bito pernicioso, tiene importancia, ya que a pesar 
de haber eliminado el problema que impide al niño 
respirar por la naríz , la costumbre lo orilla a se-
guir respirando por la boca, por lo tanto es necesa-
rio ejercitar la respiración nasal por medio de pan-
tallas bucales , para reeducar la naríz, esta parte la 
corrige el Odontopediatra y el Ortodoncista.

Es importante diagnosticar a tiempo este 
grave problema , a nivel multidiciplinario, con el 
Pediatra, Otorrinolaringologo, Odontopediatra 
y Ortodoncista, y no dejar avanzar los terribles 
daños que repercuten en la boca y en la salud ge-
neral del niño.  

Dra. Elizabeth Cáceres Buendia
T. 55 210 66311
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Cuantas veces nuestro cuerpo trata de comu-
nicarse con nosotros y al no obtener la aten-

ción se manifiesta con diferentes síntomas tales 
como dolores articulares, insomnio, dolor de ca-
beza, cansancio, ansiedad, angustia, falta de me-
moria, mareos, caída de pelo, uñas quebradizas, 
etcétera. Es ahí cuando después de visitas al doc-
tor, análisis de sangre y orina, resuelven que estas 
sano; entonces hay que echarle la culpa al espíritu 
santo de la medicina: al tan afamado “ESTRÉS” o 
a la genética, a la edad, o a la obesidad.  Pero puede 
ser que la causa de todos los males antes mencio-
nados sea la falta de minerales en el agua. 

En los años 70, la demanda de gaseosas (re-
frescos), se estabilizaba y estas empresas empe-
zaron a preocuparse al ver que un individuo no 
puede beber más de cierta cantidad de refresco, 
así que había que competir y desprestigiar al lí-
quido esencial para todas las formas de vida: a 
la llamada “AGUA NATURAL”, o agua potable, 
y así la solución fue un producto de diseño que 
es el agua embotellada, para que así las gran-
des empresas recuperaran y aumentaran sus 
ganancias.  

El AGUA NATURAL tiene más de 60 minera-
les y oligoelementos, favoreciendo la conducti-
vidad eléctrica y un PH ligeramente alcalino, al 
agua embotellada se le quitaron los minerales y 
solo se le dejaron 2, el sodio y el potasio, no tiene 
pH ni conductividad eléctrica; lejos de hidratar, 

El agua ¿realmente hidrata?

deshidrata y desmineraliza el 
cuerpo, esta agua no existe en 
la naturaleza. 

Saber que el agua era una 
creación artificial fue como 
leer un cuento de horror y sus-
penso del escritor Gales Arthur 
Machen allá por el siglo XIX. 
Comenzaron por la “creación 
de demanda” mediante 3 estra-
tegias de marketing: generar 
miedo (sobre el agua potable), 
publicidad aspiracional (el agua 
embotellada es vida) y engaño 
sobre el origen, el sabor y la ca-
lidad de muchas de estas aguas 
milagro (“vienen del manan-
tial”), atreviéndome a añadir la 
cuarta estrategia, que es el antí-
doto y solución a su agua inerte: 
bebidas rehidratantes para el 
problema de salud causado por 
la falta de minerales naturales 
que se despojaron del agua po-
table. Un gran ejecutivo de esta 
industria alguna vez dijo “cuan-
do esto acabe, el agua de la llave 
quedara relegada a la ducha y a 
lavar los trastes”. La visión de 
este empresario ya nos alcanzó, 
México se convirtió en uno de 
los principales consumidores 

de este producto en el mundo en los últimos diez 
años; según especialistas de la UAM, un mexi-
cano consume 243 litros de agua embotellada al 
año, añadiendo 137 litros de refrescos y produc-
tos gasificados.

Para que el agua potable sea consumible debe 
pasar parámetros físicos, químicos, toxicológi-
cos y biológicos, y normas de calidad como las 
del Instituto Nacional de Salud Pública: AGUA 
PARA USO Y CONSUMO HUMANO NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, y 
las de la Organización Mundial de Salud (OMS). 
Todas estas normas hacen que potabilizar el 
agua para consumo humano sea complejo y mu-
chas veces las embotelladoras son engañosas, 
como el caso de la ciudad de Cleveland: en los 
años 70 la compañía embotelladora de AGUAS 
FIJI mediante publicidad engañosa despresti-
giaba el agua potable que la ciudad distribuía en 
las redes para su población. Así la ciudad de Cle-
veland llevo a cabo análisis a un vaso con agua de 
agua FIJI y demostró que era de menor calidad, 
mal sabor y mucho más cara. 

 A partir de la comercialización del agua se 
dejó atrás la fiebre del “Oro amarillo”, del “Oro 
negro” (petróleo) y comenzó la era del “ORO 
AZUL”, con empresas pioneras tales como Co-
ca-Cola, Nestlé, Danone y Pepsico, de entre mu-
chas más. Nos han seducido y han maquillado 
la realidad con imágenes de manantiales, bellos 
paisajes de montañas, personajes de deportistas 
saludables, etcétera, cuando la realidad es que 
usan agua de la llave que pasan por un proceso 
de desmineralización. Es increíble pensar ade-
más del gasto de energía y recursos naturales, 
como el petróleo para fabricar sus plásticos y 
distribuirlos por todo el planeta, y estos resi-
duos van a parar a países como la India en las co-
linas afuera de Madras, repletas de botellas para 
reciclaje enviadas desde el estado de california. 
No hay nada respetuoso al medio ambiente en la 
producción y distribución de este producto de 
diseño.  

Así la fiebre de El ORO AZUL, el importante 
líquido para toda forma de vida, se ha privatiza-
do y nos venden algo que para consumo humano 
por derecho es gratuito, poniendo como ejemplo 
1000 litros de agua potable valen $3.00 pesos, 
¡menos de un centavo por litro!, mientras que el 
litro de agua embotellada vale $12.00 pesos. Esto 
me hace divagar y llegar a pensamientos de arre-
glos institucionales entre las embotelladoras y 
los gobiernos para no dar a conocer la calidad del 
agua. SACMEX, la Secretaría de Salud, PROFE-
CO Y CONAGUA en la ciudad de México propor-
cionan muy poca información pública sobre la 
calidad de agua en nuestro país, siendo esta des-
información “cómplice” del plan de expansión de 
dichas embotelladoras.  

 
*Este artículo es de carácter informativo, 
respetamos la libertad de consumo, invi-
tándolo a que antes de beber una botella con 
esta agua, haga su propia investigación acer-
ca de los verdaderos atributos minerales que 
aporta a su salud.

  Por Fernando Contreras
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Granadas 
sufre la 
inundación

  Por Elena Matamoros

La luz de alerta está encendida en Las Grana-
das, lo que especialistas y vecinos han venido 

advirtiendo a las diferentes dependencias y auto-
ridades, ha comenzado a materializarse.

La falta de planeación, prevención y segui-
miento se han convertido en las principales causas 
del caos en la zona,  la cual enfrenta un grave pro-
blema al haber modificado dramáticamente su en-
torno y medio ambiente en tan solo unos cuantos 
años. Tala indiscriminada, escazas áreas verdes y 
permeables y la gran concentración de edificios y 
concreto, han dado como resultado una compleja 
infraestructura construida de forma desordenada 
y negligente, alterando y promoviendo el surgi-
miento de fenómenos naturales cada vez más in-
tensos, inesperados y difíciles de afrontar. 

Los tiempos de respuesta por parte de las au-
toridades ante una emergencia, son incalcula-
bles, los equipos insuficientes y el conocimiento 
limitado, el desorden los ha vuelto vulnerables e 
incapaces de ofrecer la atención más elemental.

Una muestra de este caos fue la intensa preci-
pitación del pasado 28 de junio, la cual  impacto 
sin distinción,  provocando severos daños y pér-
didas millonarias que enfrentaron casas, condó-
minos, comercios y oficinas.

La falta de desazolve en la 
red del drenaje fue la causa 
principal.  Coladeras obstrui-
das por basura y grasas produ-
cidas por el comercio informal 
así como por tierra y residuos 
de concreto con modernos adi-
tivos desechados sin control 
por el cartel inmobiliario, han 
dado como resultado tapones 
casi imposibles de destapar.

Ni baldés, ni bombas sumer-
gibles, o la contratación de ca-
miones vacktors particulares, 
fueron suficientes para enfren-
tar la contingencia. En casas, 
edificios y comercios, el agua 
penetro implacable, los esta-
cionamientos filtraron cientos 
de litros de agua de loza en loza 
en cuestión de minutos, provo-
cando graves cortos circuitos; 
contaminación del agua alma-
cenada en las cisternas, daños 
en tarjetas y componentes en 
elevadores, los sistemas para 
la captación de aguas pluviales 
y los cárcamos se colapsaron y 

los sistemas hidroneumáticos sufrieron pérdidas 
totales.

La capacidad de respuesta por parte de los ser-
vicios de emergencia fue insuficiente, las líneas 
de atención se saturaron y así fue que los afecta-
dos quedaron totalmente vulnerables, sin luz, sin 
agua, cubiertos hasta por un metro de altura de 
aguas contaminadas, totalmente incomunicados e 
incapacitados para reaccionar ante este fenómeno.

Al día de hoy aún se pueden observar las hue-
llas que dejo esta terrible precipitación, muchos 
de los daños siguen sin reparación, las pérdidas 
se siguen contabilizando y tratando de recuperar.  
Se instalaron sacos de arena en edificios y comer-
cios, para tratar de contener y desviar otro posible 
impacto, algunos afectados decidieron por cuen-
ta propia pagar un servicio privado de desazol-
ve,  sin embargo la solución deberá ser integral e 
implementada por las autoridades, garantizando 
la limpieza del drenaje, no solo en un tramo sino 
de forma general, revisando y asegurando  que 
las condiciones sean óptimas y sancionando a las 
constructoras que hayan derramado concreto en 
las coladeras y exigiendo la reparación del daño. 

Es el momento de reorientar el rumbo, de 
crear programas y estrategias que permitan 
ubicar y rescatar cuencos y vasos reguladores, 
elementos básicos que deben ser respetados. 
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Los camiones y las micros no van a dejar de 
circular, pese a la existencia del absurdo MBL7

Este espacio verde y arbolado 
ubicado entre avenida Re-

forma y Campos Elíseos es par-
te del Bosque de Chapultepec 
y desde hace décadas adquirió 
el nombre actual debido a que 
frente a él se encuentra la em-
bajada de Líbano. El parque es-
taba lleno de árboles frondosos 
hasta 2007, pero se le ocurrió, a 
la entonces secretaría de Medio 
Ambiente, Martha Delgado “re-
mozarlo”, lo que consistió en una 
tala masiva de 800 o 900 árboles, 
en especial, todos los grandes y 
los eucaliptos con lo que quedó 
en pésimas condiciones. Ade-
más, le instalaron un supuesto 
riego, que dicen los vecinos, solo 
funcionó una vez y no volvió a 
encenderse (se descompuso).

El parque se está recupe-
rando, pero ahora sucede que 
Mr. Mancera pretende poner 
ahí la vuelta del contaminante 
Metrobús Línea 7 (que funciona 
mediante diésel), se convertirá 
en el paradero Poniente, ya que 
el MB no llegará hasta Santa Fe 
por carecer de potencia (error 

El parque Líbano está en peligro
millonario en la compra). También se habla de 
que ahí pondrán la terminal del autobús que va a 
Santa Fe y de los que llegan del Estado de Méxi-
co, inclusive, podrían llegar a hacer un CETRAM 
con un estacionamiento para 700 vehículos. 

Los vecinos, ecologistas y usuarios de inme-
diato reaccionaron en contra de este ecocidio, 
con amparos para evitar el paradero en Parque 
Líbano y la afectación a la economía de los usua-
rios, han hecho 3 protestas con rueda de prensa 
en Reforma y el parque. La reacción del Jefe de 
Gobierno fue tratar de bajar el impacto que esto 
tendrá sobre Chapultepec, lo que resultó impo-
sible porque el MB se hizo sin proyecto ejecutivo 
y sin consulta como la ley de Participación Ciu-
dadana lo indica. 

Se enumeraron y se hizo un inventario de los 
árboles que potencialmente se van a talar para 
poder pelear cada uno de ellos en caso de que los 
tiren, incluso, por las noches hay vecinos cuidán-
dolos porque el temor es que, de noche, como hi-
cieron en calzada de los misterios, lleguen a talar y 
con las actuales sierras lo hacen en pocos minutos. 

Los vecinos se ponen de acuerdo por men-
sajes para que en caso de que esto suceda ir a 
defender árbol por árbol, por ello realizaron un 
inventario de los 1440 árboles que allí existen y 
que mostró el excelente estado de salud del ar-
bolado. ¡YA BASTA DE QUE DESTRUYAN LAS 
ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD!, seguirá la 
resistencia legal, las protestas y la defensa de 
cada árbol.  

  Por Eduardo Farah
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La primera vez que escuche 
esta palabra, por alguna 

razón imagine un bulldozer o 
una bola de fuego, pero curio-
samente busque la definición 
en un diccionario y esto es lo 
que significa; hundimiento que 
se produce en el suelo, general-
mente por haber una corriente 
subterránea o algún espacio 
hueco bajo tierra.

 Ya al saber la definición, es 
cuando comprendí lo que es-
taba pasando en la ciudad de 
México, de pronto parecía que 
la moda era la aparición de so-
cavones aquí y allá, así entre de 
lleno al tema y según investiga-
dores de la UNAM en entrevista 
otorgada a ( w-radio); “ los soca-
vones no se dan de un día para 
otro, se provocan por fugas en 
las tuberías de agua potable o 
aguas negras. lluvias como las 
de estas temporadas los pueden 
acelerar, pero es un proceso que 
lleva tiempo”. 

Los especialistas saben 
cómo se forman, que causas 
provocan el socavón, el proceso 

¿Por qué ocurren 
los socavones?

  Por Fernando Contreras para solucionarlo, pero uno de 
los mayores problemas en este 
tema de socavones es ignorar 
cuando un nuevo incidente 
ocurrirá y en qué lugar exacta-
mente, entonces el problema va 
más allá, se podría pensar en 
las técnicas y leyes de construc-
ción de cada nueva zona a desa-
rrollarse por los diferentes gru-
pos y compañías inmobiliarios.

Aquí usted se preguntara 
¿por qué?, bueno si los desa-
rrolladores inmobiliarios y las 
autoridades acataran bien los 
lineamientos de construcción 
e impacto ambiental entonces 
preverían que  desde la obra ne-
gra de construcción el sistema 
de drenaje y desagüe, es pun-
tualmente importante para así 
darle la salida al exceso de agua 
que corra por la zona, cuantas 
veces vemos hoy en día que en 
una calle donde existían 20 
casas normales de un piso de 
altura que tenía la capacidad 
de desagüe y drenaje para cien 
personas por decirlo así, llegan 
desarrolladores y compran la 
mitad de casas las demuelen y 
construyen edificios con cinco 

o más pisos de altura alterando 
el ecosistema, impacto ambien-
tal y la carga de agua del des-
agüe y drenaje, sin modificar 
la red y dejándola como inicial-
mente estaba planeada y ahora 
en vez de cien personas son 350, 
sobrepasando su capacidad de 
carga lo cual genera rupturas y 
fugas que a su vez  buscaran una 
salida  de acuerdo a la gravedad 
terrestre, originando el deslave 
de la tierra y elementos orgáni-
cos más firmes sobre su nivel.

Aunado a esto la red hi-
dráulica que carece de recursos  

económicos para su manteni-
miento y reparación desde el 
temblor de 1985, donde la red 
de agua potable sufrió su mayor 
fractura en varias delegaciones  
de la ciudad y que hasta la fe-
cha no se ha reparado al 100 por 
ciento, la infraestructura hi-
dráulica de la capital es así ya un 
tema importante a considerar. 
No me gustaría pensar que por 
cuestiones de desvió de fondos 
públicos, este sistema de red hi-
dráulica nos esté pasando la fac-
tura por la falta de conciencia de 
nuestras autoridades a cargo. 
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Campo Militar

Temblor destapa 
corrupción en SEDUVI

  Por Redacción

  Por Virgilio Félix

Si usted sube por aveni-
da constituyentes notará 

que del lado izquierdo frente 
a Chapultepec hay un gran 
bosque, que incluye lo que se 
llama la industria militar, al-
gún edificio histórico, entre 

Como se supo después del 
sismo, y como venimos co-

mentando  en este medio, hay 
algunos constructores que, pa-
ra ahorrar y obvio ganar más, 
no cumplen con las estrictas 
normas del nuevo reglamento 
de construcción, el cual, entre 
otros temas, evita que las vi-
viendas se derrumben tras un 
sismo. De los edificios que ca-
yeron y de los cientos que que-
daron muy dañados el pasado 
19 de septiembre, casi la mitad 
son posteriores al sismo del 85, 
lo anterior, deja al descubier-
to que en estas construcciones 
no se presentaron los planos 
constructivos correctos o no 
los tomaron en cuenta, y que los 
funcionarios y Directores Res-
ponsables de Obra (DRO) co-
rruptos permitieron las fallas 
que, después del sismo, queda-
ron a simple vista. 

 La red de corrupción —que 
permitió las irregularidades 
que costaron vidas y miles de 
hogares— comienza en la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (SEDUVI) y en las 
áreas de obra de las delegacio-
nes, gracias a las acciones ne-
fastas de desarrolladores sin 
conciencia y DRO vendidos 
al mejor postor. Actualmente 
quien recluta a los DRO es Félix 
Villaseñor quien preside el Co-
legio de Arquitectos y también 
es Director de Administración 
Urbana en SEDUVI, lo que le ge-
nera un conflicto de intereses, y 
además fue puesto a modo por el 
arquitecto del desastre y la co-
rrupción Felipe de Jesús Gutié-
rrez, Secretario de SEDUVI. El 
jefe de gobierno no queda exen-
to, ya que en 2016 retiró la revi-
sión de las obras para evitarle 
un gasto extra al desarrollador

Esperemos que, después 
de que se destapo la red de co-
rrupción que invade en las 
construcciones, no se coopte 
la reconstrucción de la ciudad, 
como pretende Miguel Mance-
ra, entregándosela a la unión de 
desarrolladores inmobiliario 
(UNI) que solo incrementaría 
la corrupción en obras y apro-
piación de predios por parte de 
voraces inversionistas asocia-
dos con funcionarios.  

otros servicios, que ahora, se-
rán vendidos para que Santa Fe 
ocupe estos 800 mil metros, lo 
que implica la destrucción del 
bosque, miles de árboles, y más 
concreto y tráfico en una zona 
colapsada, ¿por qué no entien-
den que ya no hay espacio para 
más edificios ni flujo de autos? 

La Secretaría de Defensa Na-
cional (SEDENA) realiza este 
movimiento porque cambiarán el 
área de industrias a Puebla, lo cual, 
tiene su lógica, lo que no es acep-
table es que destruyan el bosque 
existente y le entreguen este gigan-
tesco espacio al cártel inmobilia-
rio. La información la dio Gerardo 
Fernández Noroña en una vídeo 
conferencia, con los papeles en 
mano, misma que no ha sido men-
cionada en ningún medio masivo. 

Despojar de 800 hectáreas 
de área forestada a la conta-
minada Ciudad de México, así 
como poner concreto que blo-
quee la recarga del acuífero en 
la situación actual es un grave 
error que afectará la calidad del 
aire y la disponibilidad de agua, 
además de que colapsará (aún 
más) la movilidad vehicular en 
la zona y afectará la calidad de 
vida de los ciudadanos que resi-
den en los alrededores. 
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Después del horror del sis-
mo del 19 de septiembre de 

2017, fecha fatídica, por la co-
nexión con el de 1985, surgió la 
solidaridad en toda la Ciudad de 
México. En Miguel Hidalgo se 
organizaron los vecinos con la 
delegación en el Teatro Ángela 
Peralta para recabar alimentos, 

Acopio en el Ángela Peralta
ropa, herramientas, medicamentos, comida para 
mascotas, etcétera, para ayudar a los habitantes 
afectados. También hubo diferentes centros de 
acopio ciudadanos a lo largo de Polanco, Grana-
das, Anáhuac y Lomas.

En el Ángela Peralta se organizaron de tal ma-
nera que en 24 horas participaron más de 3 mil 
vecinos, desde las 6 p.m. del martes 19 y el du-
rante el día del 20 estuvieron recolectando y en-
viando decenas de camiones y motocicletas a las 
zonas que lo necesitaban. En las escaleras se dividió 

por productos y era un constante ir y venir de 
personas que distribuían lo recibido y de inme-
diato pasaban a las camionetas que se enviaban a 
los sitios afectados. 

Fue extraordinario el esfuerzo de tantos bue-
nos ciudadanos, recuerden que hay muchos afec-
tados que se quedaron sin hogar, por lo que este 
esfuerzo tendrá que continuar, al menos, hasta di-
ciembre o enero, porque muchos no podrán repo-
nerse con facilidad y tendrán que seguir viviendo 
en albergues, esperemos la solidaridad continúe. 

  Por Redacción


