
El poniente de la Delegación Miguel Hidalgo 
(DMH) se encuentra atravesado por ríos que 

escurren caudalosos en la temporada de lluvia 
tallando profundas barrancas. Las barrancas 
ocupan una superficie de 3.3 km2, ...

Hace más de un año el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) anunció la línea 7 del Metro-

bús con autobuses de doble piso, lo que generó un 
rechazo que se inició en Polanco y fue creciendo 
a lo largo de toda la ruta, cuando se dieron cuen-
ta de lo absurdo, de la afectación a su...

Hace un año 8 comités ciudadanos de Polan-
co exigieron al GDF que los recibiera para 

que les explicarán el proyecto que anunciaban 
de la línea del Metrobús Línea 7 y un enorme pa-
radero dentro de Parque Líbano. Se realizó una 
reunión con Patricia Mercado —secretaria de go-
bierno— y Xóchitl Gálvez —jefa delegacional de 
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Las turbias aguas en las 
Barrancas de la delegación 
Miguel Hidalgo 

  Por Adriana Bermeo

  Por Virgilio Félix

  Por Redacción

Continúa la lucha  
contra el MBL7

Miguel Hidalgo—, en la cual los miembros de los 
comités presentaron una carta por medio de la 
cual expresaron su oposición al MBL7 e hicieron 
propuestas constructivas porque destruía Aveni-
da Reforma y Calzada de los Misterios, así como 
el área forestal colindante, esto incluía al Parque 
Líbano. Debido al caso omiso de las autoridades 
los vecinos formaron un frente junto con otros 
afectados de La Villa y Las Lomas.

Vecinos y algunos activistas de Chapultepec 
decidieron trazar una línea roja en el paradero 
del MBL7 que Miguel Mancera pretendía poner 
en el Parque Líbano. Por este motivo pusieron 
mantas detallando lo que pasaba ahí...
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  Por Virgilio Félix

  Por Gustavo García

La borrachería 
llamada Polanco

Delegaciones se transformarán en Alcaldías

La excelsa colonia Juárez, luego la hermosa 
Condesa y al final la Roma se volvieron cuasi 

antros debido a la corrupción, cuando fueron des-
plazados los buenos restaurantes, cafés y comercios 
por antros de alto impacto, cantinas y restauran-
tes que en realidad funcionan como bares.

En la medida que estas colonias se deteriora-
ban por el aumento de borracherías, venta y con-
sumo de drogas, prostitución, gente de la mala vida 
y por el ruido ya no solo diurno sino nocturno, los 
habitantes tienden a abandonar esas colonias y 
quedaron la Zona Rosa convertida en zona roja, y la 
Roma y Condesa cada vez con más áreas invivibles. 

Después del sismo del 85 Polanco recibió pri-
mero restaurantes y comercios de calidad, pero 
por su localización se volvió el objeto del deseo 
de los mismos que destruyeron las colonias antes 
mencionadas y ahora con el sismo del 19S de nue-
vo habrá migración que apuntará al ya sobresa-
turado Polanco, afectándolo irremediablemente 
para mal. 

Hay 15 lugares de alto impacto que cierran 
después de las 3:00 a.m. (hora permitida) que los 
días jueves, viernes y sábados cierran de las 6 a 

convertido en cantinas al aire 
libre donde venden alcohol sin 
comida y se ven cientos de bria-
gos, prostitutas y demás fauna 
en las banquetas de lo que otro-
ra fueran restaurantes de cali-
dad y ambiente acogedor. 

Todo indica que Polanco va 
en picada y urge se investigue 
a los funcionarios que lo han 
permitido, de lo contrario esta 
colonia se volverá la ex gallina 
de los huevos de oro. 

En 2018, por primera vez se llevarán a cabo elec-
ciones locales bajo el marco de la nueva Consti-

tución Política de la Ciudad de México. A nivel de-
marcación, ya no elegiremos a Jefes Delegacionales 
(delegados). A partir de 2018, las Delegaciones pa-
sarán a ser Alcaldías, gobernadas por un Alcalde y 
un Concejo (con “c”) integrado por 10 concejales. La 
asignación de presupuesto y decisiones de gobierno 
ya no estarán concentradas en una sola persona. 

La nueva Ley Electoral establece que las 
candidaturas a las alcaldías estarán inte-
gradas por planillas integradas por el can-
didato a alcalde y candidatos a concejales. 
La planilla ganadora ocupará el cargo de 
alcalde y obtendrá 6 de los 10 concejales 
en el Concejo (el famoso “carro completo” 
aprobado por la Asamblea Legislativa). Los 
4 concejales restantes se asignarán depen-
diendo del número de votos que obtengan 
las demás planillas. 

las 8 a.m. Los comités ciudadanos de Polanco le 
entregaron una carta a Xóchitl Gálvez señalan-
do los 15 lugares al inicio de su gestión, solicitan-
do que tuvieran los permisos requeridos y que 
cerrasen a la hora que indica la ley de estable-
cimientos mercantiles. Ninguno de estos sitios 
fue obligado a cumplir la ley y menos clausurado 
por violarla. Además, la mayoría no cumple con 
cajones de estacionamiento y muchos violan el 
uso de suelo. 

Restaurantes de primera que tienen exceso de 
mesas en las banquetas violando el plan parcial, 
a pesar de que cumplen con el horario, se han 

Independientes a la alcaldía reuniendo firmas para aparecer en la boleta electoral de Julio.
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El fenómeno político: 
“chapulines”

  Por Eduardo Farah

En México los chapulines no son solo un 
insecto también son los políticos que “sal-

tan” de un partido a otro, algunos, hasta por 
tres, lo que se ve normal debido a que estos 
no tienen agenda ni ideología, sino solamente 
motivos de posicionarse para poder servirse a 
manos llenas. 

En esta democracia la clase política consti-
tuida por chapulines y vividores se organizó en 
partidos, en los que todos son iguales, les sirven 
a los poderosos económicamente y a sus respec-
tivas y cambiantes mafias de favores mutuos, 
mismos que habían bloqueado la entrada a pues-
tos de elección popular a candidatos indepen-
dientes, quienes ya se permiten, pero se les exige 
tal cantidad de requisitos que difícilmente estos 
participan. 

Muchos ciudadanos preocupados que han 
participado en luchas sociales y/o vecinales no 
partidistas han decidido participar como inde-
pendientes para fungir como alcaldes, senado-
res o diputados, esto ocurre por primera vez en 
Ciudad de México, pero el INE —manejado por 
los partidos— creó un sistema de trabas que es 
casi imposible de remontar. 

Además de los numerosos requisitos del INE, 
hay otro fenómeno negativo contra los indepen-
dientes: los mismos políticos cuando no tienen 
partido que los cobije se lanzan como indepen-
dientes, pero resulta que se comportan igual a 
que si tuvieran un partido, lo que debilita la ima-
gen de esta figura. Se denunció en la prensa que 
muchos de los candidatos que venían de partidos 
políticos estuvieron comprando firmas de votan-
tes lo que ha generado una desigualdad obvia que 
afectará la elección. 

En Miguel Hidalgo se presen-
taron 3 candidaturas indepen-
dientes a la alcaldía, de las cuales 
una declino, otra, presidida por 
Demetrio Sodi, entregó 5 mil 500 
firmas en 2 días, pero se le de-
mostró que las había comprado, 
lo que hizo que este se retirara 
antes de que le cancelarán su 
candidatura, y sólo una pasó, la 
cual está conformada por vecinos 
sin padrinos (partidos políticos). 

Viene la elección y pese a que 
los partidos manejan amplios 
recursos y por ende gigantesco 
acarreo harán que muchos vo-
ten por los independientes con 
la esperanza de quitar o acotar 
a la clase política.  
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Cómo usuaria de la ruta bi-
centenario (tomó el camión 

en Peralvillo y trabajo en Polan-
co) me afectará bastante el pre-
cio del MB, la ruta bicentenario 
cuesta 6.50 y si tomó el exprés 
cuesta 4 pesos, el MB pretenden 
que cuete 12 pesos, al día pago 
13 pesos en camión, va a ser el 
doble, ¿por el mismo servicio? 
Porque los camiones son muy 
grandes y con una gran capaci-
dad de pasajeros, pasan cons-
tantemente, hay varias rutas: 
auditorio, Palmas, km 13 y cc 
Santa Fe, otro problema es que 
en ocasiones vengo de Santa Fe 
y debo ir hasta mi casa, ¿voy a 
tener que tomar un camión más 
el nuevo Metrobús? O sea, ¿pa-
garé 18.50 por un transcurso en 
el que pagaba 6.50? 

Además, es mentira que no 
estén tocando los árboles, en 
Calzada de los Misterios a la 
mitad de cada camellón han es-
tado quitando al menos 3 árbo-
les y ponen cemento al instan-
te, así no sabemos exactamente 
cuántos árboles han quitado, 
esto lo hacen durante la noche, 
sus parabuses con anuncios 

  Por Redacción

En más de una ocasión en este 
medio se ha mencionado un 

problema creciente en Polanco: 
los antros y restaurantes-bar. 
Hay dos leyes que se aplican 
para regular el uso de suelo por 
un lado el Plan Parcial Polan-
co publicado en 2014 y la ley de 
establecimientos mercantiles, 
ambas leyes están siendo burla-
das en Polanco, puesto que hay 
restaurantes y antros que abren 
en lugares no permitidos o que 
en vez de cerrar como la ley lo 
ordena cierran jueves, viernes 
y sábado entre 5 y 8 a.m. Esto 
ha sido denunciado sin que esto 
les acarree algún efecto porque 
la delegación no hace nada, por 

Recordatorio:
Antros continúan  
operando fuera  
de la ley 

ejemplo, el Pujol que carece de 
uso de suelo fue permitido por 
la delegación, o la lista de antros 
que no han cerrado y que veni-
mos denunciando desde hace 
dos años: 

• La Santa” ubicado en el #336  
   de Avenida Masaryk

• “Dixon” en Eugenio Sue #45

• “Gin Gin” en Calderón de la  
     Barca #72

• Un antro sin nombre que se  
  construye en la calle Euge- 
  nio 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. 

También se ha denuncia-
do que muchos restaurantes 
se convirtieron en cantinas 
porque venden alcohol sin co-
mida, o que venden el alcohol 
a las mesas que están en las 
banquetas. Que tampoco ha 
habido respuesta por parte de 
la delegación. 

Pese a cartas firmadas por 
los comités entregadas a la 

delegada que denuncian la ile-
galidad e irregularidades de estos 
establecimientos, igual que to-
dos los delegados anteriores, no 
hace nada, lo cual indica o co-
rrupción o negligencia por lo que 
los vecinos harán una campaña 
abierta con denuncias en contra-
loría y ante la opinión pública en 
denuncias en redes y medios, así 
como protestas. 

Cerca del puerto de Liverpool tenemos parquí-
metros, pero junto conviven franeleros que 

cobran entre 50 y 100 pesos, sospechamos que es-
tán arreglados con los de Ecopark porque los autos 
de ellos nunca los tocan. ¿Qué podemos hacer?

—Araceli M.

lumínicos a la altura de Peralvillo llevan desde 
mediados de octubre, los que están a la altura de 
metro Garibaldi desde finales de octubre y los 
que pasan metro Hidalgo y llegan hasta el Ángel 
apenas en noviembre. 

La construcción del MB del lado de La Villa 
está mucho más avanzada, continúan rompiendo 
las calles, cerraron dos carriles y esto ocasiona 
muchísimo trafico hasta llegar a Metro Hidalgo.  

—Daniela Martínez  
(Calzada de los Misterios)

Cartas de vecinos

En la colonia Irrigación el desborde de autos 
de CARSO y otros nos tienen invadidos des-

de las 8 a.m. hasta las 7 p.m. lo que a nosotros, los 
vecinos, no nos deja espacio para nuestros autos. 
Deberíamos poner calles cerradas a los autos aje-
nos y así, además de tener más seguridad tendría-
mos espacio. 

—Enrique Vega
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Opciones 
saludables 
en Polanco

FLOR DE VIENTO

Ubicado en el corazón de la zona restaurante-
ra de Polanco Virgilio 8-C y con acceso por la 
calle de Oscar Wilde, su concepto Grab & Go 
motiva a comer bien aunque tengas prisa. “Una 
Vida Saludable Comienza Desde Adentro” es su 
eslogan: con alimentos sin gluten, orgánicos, 
bajos en calorías, bajos en sodio y de línea Su-
per-Alimento, se adecua a todos los gustos por 
su variedad en el menú como ensaladas, sopas, 
wraps, postres, hamburguesas, bowls, etc., su 
calidad y precio es altamente recomendable 
además cuentan con servicio a domicilio al te-
léfono 5280 6987.  

Desayunos, comidas y ensaladas desde  
$ 55.00 hasta $ 160.00 pesos

Horario de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.

PEACE AND LOVE

Es un café del tipo Neoyorquino de la línea de alimentos saludables, ofrecen desa-
yunos, comidas y snacks. Al ser una cafetería ofrecen una gran y deliciosa variedad 
de bebidas y postres. Están tan comprometidos en lo que hacen que prometen tener 
tu pedido listo en 15 minutos. Es agradable para trabajar, leer un libro o simple-
mente convivir con amigos. También cuentan con servicio a domicilio, el teléfono 
es 6842 0166, con dirección en la calle de Campos Elíseos esquina Galileo número 
8, en la zona hotelera ubicada en  Polanco.  

Desayunos, comidas, ensaladas desde $35-00 hasta $119.00 pesos 

Horario: lunes a viernes de 06:30 a.m. a 22 p.m., sábado y domingo de 07:00 a.m. 
a 22:00 p.m.

OJO DE AGUA, AGORALUCIS

Ubicado en Juan de Lafontaine 78 dentro del centro de meditación y yoga llamado 
“Agoralucis”. En este lugar pacífico y armonioso se puede disfrutar de una comida 
tranquila dentro del restaurante o en la terraza que tienen en su jardín. La sensación 
de paz proviene de la fusión del ambiente verde, que, combinado con el orden del lugar 
permite que no te sientas atrapado entre mesas sino con el espacio suficiente. Tiene op-
ciones para todo tipo de dietas, vegetarianas, veganas, personas que necesitan muchas 
proteínas, etc. Todo esto lo realizan con ingredientes frescos y platillos bien presenta-
dos, recomendado para desayunar o una comida rápida. Además, venden una variedad 
de frutas y hortalizas comestibles.  

Desayunos desde $ 95.00 a $185.00 pesos/ Ensaladas desde $ 120.00 a $210.00 
pesos/ Comida desde $120.00 a $200.00 pesos

Horarios lunes a domingo de 8 a.m. a 21 p.m. 

  Por Luis Escobar
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Gloria Villalobos quien es “La cronista de Po-
lanco”, vecina desde su infancia y bien cono-

cida por los habitantes publicó su nuevo libro Yo 
Polanco, Lo que Fui, Lo que soy en el que presenta 
el origen del nombre de la colonia, sus primeros 
años, algunos lugares emblemáticos como los es-
pejos de agua del Parque Lincoln, la historia de las 
casas más antiguas e icónicas de Polanco, anéc-
dotas de algunos de sus habitantes, entre otras 
curiosidades de la colonia; a través de las páginas 
de sus libros se ha dedicado a guardar los testimo-
nios de la colonia a la que pertenece, a su hogar. 

El objetivo de sus libros es claro: la memoria, 
el recuerdo y ¿por qué no? la enseñanza. La cro-
nista va mostrando los cambios que han ocurrido 
en la colonia —y que ha vivido desde su infancia— 
a través de fotografías e infografías. Muestra el 
antes y el después de diferentes lugares de impac-
to arquitectónico, cultural, o que recuerdan con 
cariño los vecinos. 

En los primeros capítulos cuenta la historia 
de Polanco cómo fue buscando y reconstruyendo 
los datos, desde el primer archivo que menciona 
el nombre de la colonia: cuando fue adquirida por 
Eduardo Cuevas Lascuráin la fracción quinta de 

El 19 de septiembre del 2017 
ocurrió un sismo de mag-

nitud 7.1 con epicentro en el 
sureste de Axochiapan, More-
los, en el límite con el estado de 
Puebla, que devastó colonias 
de la CDMX y municipios de 
los estados de Morelos, Puebla 
y el Estado de México. A pesar 
de que durante las primeras 
semanas los habitantes de la 
ciudad se unieron para apoyar 
a quienes se quedaron sin ho-
gar, las delegaciones y el GDF 
prometieron ayudar a quienes 
perdieron su patrimonio, aun-
que a la fecha esto no parece 
ocurrir. Pareciera que a los ha-
bitantes de la CDMX se les ol-
vidó que aún hay personas que 
no tienen un lugar que puedan 
llamar suyo al cual volver, que 
la comida comenzará a esca-
sear, que no tienen recursos 

Yo Polanco.  
Lo que fui, lo que soy 
Memorias de tiempos mejores

Recordatorio:  
por los que 
faltan y por  
los que quedan

la Hacienda y Molino nombrada 
“San Juan de Dios de los Mora-
les” con fragmentos de dos ran-
chos anexos: “El Huisachal” y 
“Polanco”.

Lo siguiente es la historia del 
nombre de la colonia, los prime-
ros fraccionamientos y calles, 
los nombres que les pusieron a 
estas, después un recuento por 
la arquitectura del lugar y de los 
primeros pobladores, la histo-
ria de los parques de la colonia y 
sus estatuas. Al final hay breves 
anécdotas de los habitantes y 
una sección de personas actua-
les que han hecho algo por su 
entorno.

Con este libro, Gloria Villa-
lobos conmemora los años jubi-
losos que los adultos de Polanco 
recuerdan con cariño y da fe a 
que en está colonia existieron 
tiempos mejores, en los que no 
había caos vehicular por insu-
ficiente infraestructura, antros 
ruidosos, restaurantes desor-
denados, entre otros males que 
aquejan el lugar. Incluso con su 
lectura podría dar el empujón a 
que los jóvenes decidan cuidar 
lo poco que queda de los días 
dorados de la colonia.  

“El puño en alto”
(Fragmento)

Eres del lugar donde recoges 
la basura. 
Donde dos rayos caen 
en el mismo sitio. 
Porque viste el primero, 
esperas el segundo. 
Y aquí sigues. 
Donde la tierra se abre 
y la gente se junta.
Otra vez llegaste tarde: 
estás vivo por impuntual, 
por no asistir a la cita que 
a las 13:14 te había 
dado la muerte, 
treinta y dos años después 
de la otra cita, a la que 
tampoco llegaste 
a tiempo. 
Eres la víctima omitida. 
El edificio se cimbró y no 
viste pasar la vida ante 
tus ojos, como sucede 
en las películas. 
Te dolió una parte del 
cuerpo 
que no sabías que existía: 
La piel de la memoria, 
que no traía escenas 
de tu vida, sino del 
animal que oye crujir 
a la materia. 
También el agua recordó 
lo que fue cuando 
era dueña de este sitio. 
Tembló en los ríos. 
Tembló en las casas 
que inventamos en los ríos. 
Recogiste los libros de otro 

  Por Emma Rea

  Por Redacción

para moverse de los albergues 
y que siguen necesitando de la 
ayuda que nosotros podamos 
brindarles. 

El siguiente poema fue es-
crito por Juan Villoro y se pu-
blicó originalmente en Refor-
ma el 22 de septiembre de 2017, 
lo compartimos para recordar a 
los héroes, a quiénes se fueron 
ese día y para hacer eco de la voz 
de muchas personas que no po-
drán recuperarse con facilidad 
porque perdieron todo. 

Nuevamente el viernes 16 y 
la madrugada del 19 de febre-
ro de 2018 ocurrieron sismos, 
causaron afectaciones en Oa-
xaca, donde fue su epicentro, 
estos dos fenomenos nos re-
cordaron los pasados sucesos 
de septiembre, que aún no hay 
respuesta por parte de las au-
toridades y que la impunidad y 
negligencia por parte de estas 
volvió a ser noticia. 

tiempo, el que fuiste 
hace mucho ante 
esas páginas.
Llovió sobre mojado 
después de las fiestas 
de la patria, 
Más cercanas al 
jolgorio 
que a la grandeza. 
¿Queda cupo para los 
héroes 
en septiembre? 
Tienes miedo. 
Tienes el valor de tener 
miedo. 
No sabes qué hacer, 
pero haces algo. 
No fundaste la ciudad 
ni la defendiste de 
invasores.
Eres, si acaso,  
                        un pordiosero 
de la historia. 
El que recoge  
                             desperdicios 
después de la tragedia. 
El que acomoda ladrillos, 
junta piedras, 
encuentra un peine, 
dos zapatos que no 
hacen juego, 
una cartera con 
                            fotografías. 
El que ordena partes 
sueltas, 
trozos de trozos, 
restos, sólo restos. 
Lo que cabe en las 
manos.
El que no tiene guantes. 
El que reparte agua. 

El que regala sus  
                                 medicinas 
porque ya se curó de 
espanto. 
El que vio la luna y soñó 
cosas raras, pero no 
supo interpretarlas. 
El que oyó maullar a 
su gato 
media hora antes y sólo 
lo entendió con la 
primera 
sacudida, cuando el agua 
salía del excusado. 
El que rezó en una 
lengua 
extraña porque olvidó 
cómo se reza. 
El que recordó quién 
estaba 
en qué lugar. 
El que fue por sus hijos 
a la escuela. 
El que pensó en los que 
tenían hijos en la 
escuela. 
El que se quedó sin pila. 
El que salió a la calle a 
ofrecer 
su celular. 
El que entró a robar a un 
comercio abandonado 
y se arrepintió en 
un centro de acopio. 
El que supo que salía 
sobrando. 
El que estuvo despierto 
para que los demás 
durmieran.
(…)

Juan Villoro
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Actualmente acontece una caída dramática 
en el número de insectos, en zonas habi-

tadas hasta el 80 o 90% e inclusive se nota en 
áreas con pocos humanos. Las razones son el 
aumento indiscriminado de insecticidas, fer-
tilizantes y destrucción de hábitat (flora y fau-
na), estos rompieron en tierra como en el océa-
no los ecosistemas lo que implica destrucción 
colateral de especies. 

Las abejas que contribuyen a polinizar un 
40% de lo que los humanos consumen están te-
niendo mortandad inaudita y pese a las denun-
cias de los corticoides e insecticidas como de 
plantas transgénicas que se sabe la están afec-
tando son de tal magnitud los intereses econó-
micos de empresas como Monsanto que estas 
son casi intocables y tratan de suplir la desapari-
ción generando hasta un 30 o 40% anual de más 
panales para reponer la caída, pero ¿por cuánto 
tiempo se podrá sostener?

Se descubrió que unas arañas que depre-
daban insectos que atacan plantas cultivadas. 
Están desapareciendo por el cambio climático 
generalizado. En los océanos cuando destruyen 
una especie por sobrepesca como la sardina o 
el atún se rompe la cadena trófica y empieza a 
derrumbarse la productividad biológica. Otros 
insectos que están desapareciendo son las libé-
lulas, mariposas, catarinas, grillos, entre otras 
especies. 

Animalia

  Por Eduardo Farah

Dramática  
desaparición  
de insectos
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En ocasiones perdemos el enfoque de los nu-
trientes aportados por los alimentos doble-

gándonos a sus ricos encantos y sabores que por 
ende causan placeres en nuestro cerebro, y nos 
llenan de energía rápidamente, por esta razón he 
decidido ahondar en este tema de las azucares y 
las harinas conociendo sus compuestos, procesos 
y estructuras, etc.

El azúcar o sacarosa es un disacárido forma-
do por la fructuosa y la glucosa, y se obtiene de la 
caña de azúcar o de la remolacha azucarera. La ha-
rina se clasifica básicamente según el porcentaje 
de proteínas que tenga y en esta clasificación tiene 
mucha importancia una sustancia llamada ¨GLU-
TEN ,̈ este se forma por la unión de dos proteínas 
que posee la harina que son la Gliadina y la Glute-
nina y esta unión se verifica durante el proceso de 
amasado, por lo tanto, la HARINA es el polvo fino 
obtenido de la molienda de los cereales, de algunas 
leguminosas y de otros alimentos ricos en almidón.

 El término refinado significa retirar o elimi-
nar impurezas, haciéndolo tanto con el azúcar 
como con las harinas. El azúcar tiene un color 
natural ámbar oscuro. El refinado consiste en 
la eliminación de las sustancias que dan lugar a 
este color, para así obtener un producto de color 
blanco inmaculado. Es un proceso químico que 
utiliza derivados del azufre para ligar estos pro-
ductos y en el caso del refinado de la harina de 
trigo, se reduce sobre todo la cantidad de fibra 
y algo de grasa, así el resultado es un producto 
con mayor cantidad de proteínas (gluten en el 
caso del trigo) y de hidratos de carbono (almi-
dón). Dando lugar a una harina moldeable para 
la fabricación de panes más blancos, más ligeros 
y menos “ásperos o burdos” al paladar. Es im-
portante recalcar que existe en el grano de cual-
quier cereal.

Entonces mi pregunta es ¿será necesario eli-
minarlos de nuestra dieta?, a sabiendas de que el 
consumo elevado de hidratos de carbono simples 

Azúcar y harinas ¿enemigos de la salud?

refinados (mono y disacáridos) 
aumenta el riesgo de padecer: 
diabetes mellitus, obesidad, 
problemas cardíacos y circu-
latorios, problemas hepáticos, 
problemas renales, alzheimer, 
presión arterial, alteraciones 
en el comportamiento huma-
no e hiperactividad y algunos 
científicos las han relacionado 
con las células cancerígenas 
(en diversos estudios de inves-
tigación indican que las célu-
las cancerosas consumen más 
azúcar que las células norma-
les), etcétera. 

Se cree que el azúcar está 
asociado a la excesiva secreción 
de insulina para evitar el au-
mento de la glucosa en la sangre 
después de su ingesta. Además, 
la harina y el azúcar aportan 
muchas calorías y se incluyen 
en alimentos considerados 
como suministradores de “calo-
rías vacías”, se les llama así de-
bido a la ausencia de vitaminas 
y minerales. Esta es una de las 
razones por la cual el consumo 
excesivo de dichos alimentos 
ejerce una saciedad de hambre 
para el organismo desplazando 
el consumo de alimentos ricos 
en nutrientes, y puede dar lugar 
a la desnutrición. 

Se sabe que las dietas ricas 
en azúcar y almidones pueden 
provocar un aumento excesivo 
de peso y resistencia a la insu-
lina, creando el ambiente ideal 
a padecer diabetes mellitus tipo 
2 (DMT2). Esta enfermedad 
ha experimentado un drástico 

aumento de incidencia en las últimas décadas, 
principalmente debido a factores del estilo de 
vida occidental, como la falta de ejercicio (seden-
tarismo) y las dietas altas en calorías. Se ha de-
mostrado consistentemente que la DMT2 es un 
factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. 
Por lo tanto, los cambios en la dieta pueden redu-
cir significativamente el riesgo de desarrollarlos 
(DMT2 Y Alzheimer), y con ello aumentar la cali-
dad de vida y mejorar la longevidad. 

En cuanto a las características positivas de 
estos dos alimentos el Instituto Canadiense 
del Azúcar y Almidones indica que el cuerpo 
comienza a metabolizar los carbohidratos tan 
pronto como se encuentran con la saliva, y el 
proceso continúa a través del estómago hasta 
el final en el intestino grueso. En el momento 
en que los azúcares y almidones entran en el to-
rrente sanguíneo, se descomponen en unidades 
pequeñas (glucosa, fructosa y galactosa), que 
son utilizadas por las células del cuerpo para ob-
tener energía. De hecho, la glucosa es especial-
mente importante para el cerebro y la función 
de los glóbulos rojos. 

El problema es que los azúcares que el cuerpo 
necesita se obtienen mejor a través de las fuentes 
de alimentos naturales, no de azúcares (refina-
das) añadidos en los alimentos procesados. “Es-
tas son adiciones saludables a tu dieta,” afirma 
el Dr. Andrew Bremer, un pediatra y experto en 
edulcorantes del NIH. “Cuando te comes una 
naranja, por ejemplo, estás recibiendo una gran 
cantidad de nutrientes y fibra dietética junto con 
los azúcares naturales”.  

Los expertos aconsejan que, aunque los azú-
cares naturales son necesarios para el cuerpo, no 
significa que debemos ignorar la cantidad (de azú-
cares y carbohidratos -harinas-) que consumes en 
tu dieta. Las dietas demasiado altas en carbohi-
dratos, en particular los compuestos por azúcares 
que se digieren rápidamente (como el arroz blan-
co, las papas blancas, la harina blanca, pastas, etc.), 
pueden ser perjudiciales para la salud. No sólo se-
ría muy difícil cortar por completo el azúcar de tu 
dieta, sino que puede ser malo. Tu cuerpo necesita 
azúcar para funcionar correctamente, pero no de 
los productos procesados de hoy en día. 

Otra manera fácil de cortar el azúcar de tu die-
ta, según la Academia de Nutrición y Dietética, es 
evitar o limitar alimentos tales como Cereal, Yo-
gur con sabor, Caramelos, Productos horneados, 
Comidas congeladas, Barras de granola, barras 
de proteína, barras de cereales, Salsa para pasta, 
Productos de frutos secos, Alimentos para niños, 
Condimentos, Comidas instantáneas.

La conclusión: limitar o cortar el azúcar aña-
dida y las harinas de tu dieta ayudara  mantener 
más fácilmente tu peso y los niveles de energía 
saludables y reducirá el riesgo de padecer enfer-
medades crónicas. 

  Por Fernando Contreras

El articulo aquí escrito es meramente infor-
mativo y de carácter social respetando la li-
bertad de pensamiento y el libre albedrio de 
habitos alimenticios y de consumo.
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Las turbias aguas en las Barrancas 
de la delegación Miguel Hidalgo 

  Por Adriana Bermeo

El poniente de la Delegación Miguel Hidalgo 
(DMH) se encuentra atravesado por ríos que 

escurren caudalosos en la temporada de lluvia ta-
llando profundas barrancas. Las barrancas ocu-
pan una superficie de 3.3 km2, que corresponde 
solo al 7 por ciento de la superficie delegacional 
(46.98 km2) (Bermeo, A. et. al. 2017)1. 

Las principales barrancas en DMH han sido 
decretadas como Áreas de Valor Ambiental: 1) la 
Barranca de Dolores (252 has) se integra por un 
conjunto de cañadas que dan origen al río del mis-
mo nombre, corresponde con la Tercera Sección de 
Chapultepec. 2) la Barranca de Tecamachalco (15.3 
has) ocupada por el río Tecamachalco que escurre a 
cielo abierto en los límites de la delegación Miguel 
Hidalgo, Naucalpan y Huixquilucan. 3) La Barranca 
de Bezares-El Castillo (32.29 has) es un afluente del 
río Tecamachalco, se sitúa en las colonias de Lomas 
de Bezares, Real de Lomas, Bosques de las Lomas y 
Lomas de Chapultepec) 4) la Barranca de Barrilaco 
(30.32 has) en el centro de las Lomas de Chapulte-
pec se conforma por dos cañadas principales solo en 
una porción escurre el río a cielo abierto. 

1 Bermeo, A. Couturier S. Vela, M. Huerta, R. (2017). “IN-
VENTARIO DE AREAS VERDES, UN EJERCICIO DE 
CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN CON BASE EN 
LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO” Memorias del Congreso SELPER 
Guanajuato  25-30 de septiembre 2017 

Las barrancas son los últimos amplios espa-
cios de bosque al interior de la Ciudad de México, 
si bien legalmente están protegidas por la máxi-
ma categoría de conservación en la realidad se 
ven seriamente afectadas por 1) disminución de 
su superficie debido a ocupaciones que cambian 
su uso de suelo, y 2) contaminación por aguas ne-
gras. Ambos factores aunados a la falta de gestión 

y manejo por parte de las au-
toridades demeritan la calidad 
del ecosistema.

Los ríos que corrían vivos por 
esas barrancas pasaron a ser co-
lectores de aguas negras desde los 
años cincuenta, cuando también 
fueron cercenados por calles que 

Desasolve en vaso regulador San Joaquín.
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los acomodaron a la traza urbana 
y modificando sus taludes. Lo an-
terior implicó casi una total remo-
ción de la vegetación originaria; 
sin embargo, la naturaleza prodi-
giosa de los árboles de eucaliptos 
logró dominar estos espacios que 
distan mucho de los bosques ori-
ginarios de pino encino.

La infraestructura hidráu-
lica subyacente en estas cuatro 
barrancas, colectores y vasos 
reguladores, se construyeron 
con el objetivo de prevenir inun-
daciones favoreciendo un dre-
nado eficiente e interconectado 
de los ríos en la temporada de 
lluvias hacia el Interceptor Po-
niente que saca las aguas por el 
“Tajo de Nochistongo”. No obs-
tante, son las aguas de drenaje 
las que actualmente ocupan sus 
cauces todo el año, debido a que 
la mancha urbana creció expo-
nencialmente hacia el poniente 
sin ser acompañado este proce-
so de un aumento de colectores 
de drenaje y de plantas de trata-
miento para reducir el impacto 
negativo en las barrancas. 

El agua es actualmente un 
problema: abasto, canalización 
y desahogo de aguas negras, son 
acciones que el gobierno afronta 
con alto costo, enorme ineficien-
cia y con escaza visión para resol-
verlo, traemos agua de cuencas 
lejanas o la extraemos favore-
ciendo hundimientos, para sa-
carla de la cuenca requerimos 
obras cada vez más costosas en 
el drenaje profundo y cuando 
llueve nos apresuramos a sacar-
la para evitar inundaciones sin 
permitir su filtración al susbsue-
lo. La canalización conjunta de 
aguas de drenaje y aguas de llu-
via genera el azolve de los vasos 
reguladores y la contaminación 
de los cauces. El caso más de-
nunciado por contaminación en 
Miguel Hidalgo es la Presa San 
Joaquín, atrás del hipódromo 
de las Américas. Debido a que en 
ella se reciben las aguas negras 
de las colonias del poniente de la 
delegación además de Cuajimal-
pa, Naucalpan y de Huixquilu-
can el azolve que queda sin agua 
en la temporada seca genera un 
terrible olor en todo su alrededor 
durante meses.

Los vecinos hemos exigido 
solución a la contaminación por 
aguas negras sin que la autoridad 
se interés en soluciones reales. 
Dicen que el agua de drenaje le 
gano a la infraestructura y hay 
que sacarla a como dé lugar. Pero, 
creemos se requieren acciones 
que apunten hacia un manejo 

Si bien, en ambos casos se señala que el 50% del 
predio será área libre ajardinada esto no impide 
que todo el talud de la barranca será afectado con 
la movilización de material, además ni siquiera 
se contaba con estudio de Impacto Ambiental el 
cual es indispensable dada su ubicación con res-
pecto al Área de Valor Ambiental barranca de 
Bezares y sus cercanía a los colectores de drenaje 
que ingresan de Cuajimalpa a la Delegación MH. 

Por lo anterior no basta con buenas inten-
ciones pro ambientalistas se requiere un eje de 
planeación urbana hidro-sustentable donde con-
verjan los objetivos de la Conagua-Sacmex, Se-
cretaria del Medio Ambiente y de la Secretaria 
del Desarrollo Urbano para el saneamiento de 
los cauces y las presas, para la regulación y vigi-
lancia de los usos de suelo. Esta sincronía en el 
corto plazo puede quedar plasmada en el Progra-
ma Parcial de la Lomas de Chapultepec y en los 
Planes de Manejo de las Áreas de Valor Ambien-
tal, ambos instrumento están siendo revisados 
actualmente por las instituciones competentes y 
resulta fundamental que los ciudadanos estemos 
al tanto de ellos porque de ello depende la perma-
nencia de nuestros pulmones verdes y el aumento 
de la calidad de vida en nuestras colonias. 

sustentable en el que las aguas sean tratadas cerca 
de donde se originan aprovechando los espacios 
libres en las barrancas, aportando una humedad 
limpia al ecosistema y al sustrato que por su origen 
es como una esponja absorbente capaz de capturar 
enormes volúmenes de agua para el manto freático. 

El gobierno de la Ciudad de México manifiesta 
un interés por rehabilitar sus Áreas de Valor Am-
biental, lo cual no se ha traducido en verdaderas 
acciones de saneamiento de cauces y restaura-
ción ecológica, al favorecer con su falta de pre-
sencia institucional un proceso de ocupación y 
densificación en las Barrancas, que reduce su su-
perficie y limita cualquier proyecto sustentable.

Somos los vecinos quienes levantamos nues-
tras voces para evitar condominios o centros 
comerciales en las Barrancas. Somos testigos de 
como la SEDUVI y la misma delegación Miguel 
Hidalgo permiten obras de gran calado en pre-
dios colindantes o en áreas verdes sin poner en 
duda la propiedad de estos en las zonas federales 
de los ríos. Un ejemplo claro de ello es un predio 
de 833m2 en la Carretera México-Toluca númeoo. 
2750 cuya socialización vía periscope por el per-
sonal delegacional ocurrió el día 25 de noviembre 
de 2016. Los desarrolladores expusieron que de 
acuerdo a un certificado de uso de suelo expedido 
por SEDUVI construirían una superficie máxi-
ma 8,124m2, los vecinos alegaron que de acuerdo 
al Programa Parcial vigente corresponde a solo 
1250 m2, es decir hubo falsificación del certifi-
cado de uso de suelo sin que la delegación verifi-
cara antes de otorgar la manifestación de obra. 

Cauce del río en AVA Barrilaco.

Vaso regulador Tecamachalco.

Adriana Bermeo, maestra en Estudios Regionales por 
el Instituto Mora. Activista defensora del parque Re-
forma Social y Miembro del Grupo de Rescate de Áreas 
Verdes y Barrancas del Poniente.
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El rastro de escombros e 
ilegalidad después del S19 

Pretenden entregar de 8 a 10 millones 
de m2 de área verde a desarrolladores 

  Por Eduardo Farah

  Por Redacción

Inmediatamente después del temblor se movi-
lizó gente para escarbar, juntar provisiones y 

apoyar a los afectados, mucho más rápido que la 
respuesta tardía y limitada del Gobierno Fede-
ral y los locales de D.F., Edo. de México, Morelos, 
Puebla y Oaxaca, reflejando la ineptitud y medio-
cridad existente entre los funcionarios cuates 
y no expertos en las áreas de obras, protección 
civil, etc. Mientras una parte de la sociedad res-
pondió con iniciativa los diferentes niveles de 
gobierno mostraron su incapacidad de gobernar.

Entre los edificios que se derrumbaron el 
19S en la delegación Benito Juárez había cuatro 
recientes, dos de ellos no tenían más de un año 
desde su construcción, esta delegación sufrió los 
mayores estragos de la CDMX, por lo que vecinos 
(damnificados y no damnificados) denunciaron 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI) por otorgar permisos y dictámenes 
positivos de impacto urbano a mega torres, tam-
bién contra el jefe delegacional Christian Von 
Roehrich, por ignorar las denuncias vecinales, 
existentes antes del temblor, en contra de las 
mega construcciones.

Las grandes ciudades me-
jor situadas en el nivel de 

preferencia en el mundo son 
aquellas que tienen más áreas 
verdes o canopia (cobertura) 
arbórea, como ocurre con Sin-
gapur que tiene el 30% cubierto 
por árboles, Vancouver el 25%, 
Sacramento 23%, Nueva York 
13%, París 9%, mientras que la 
Ciudad de México solo tiene 3% 
o menos y si se incluye la zona 
conurbada es aún menor. 

El raquítico número de ár-
boles frondosos en la Ciudad 
de México se debe a una tala 
constante, tanto en banquetas, 

como destrucción de camellones, y ocupación por 
parte de construcciones que no dejan espacios de 
áreas verdes. Pero ahora, el mayor problema es la 
entrega al cartel inmobiliario de los últimos es-
pacios públicos libres como parques, barrancas y 
hasta bosques. 

Cualquier inmobiliario “chueco” sabe que 
con mordida o tráfico de influencias puede tirar 
árboles en la banqueta del predio donde pretenda 
construir, hasta los del interior, sin castigo algu-
no o pago de mitigación. Además, las empresas de 
publicidad o negocios igualmente pueden talar 
los árboles que bloqueen sus anuncios, lo peor es 
que ahora con Miguel Mancera retiraron el Área 
de Valor Ambiental (AVA) o desincorporaron a 
casi 10 millones de metros cuadrados de bosques. 

En el periodo de Mancera, quitaron el AVA a la 
Magdalena Mixhuca (157 has), a Lomas de Taran-
go AO (268 has), y ahora la Zona Industrial Militar 

Este tipo de mega construc-
ciones que exceden el número de 
pisos permitidos o que se sabe 
tendrán un gran impacto urbano 
siguen obteniendo permisos en 
todas las delegaciones, por ejem-
plo, en Azcapotzalco y Miguel 
Hidalgo, donde los habitantes de-
mandan que dejen de construir 
debido a que se están quedando 
sin agua y no pueden acceder a 
servicios básicos, o en Cuajimal-
pa, en donde debido a los desarro-
llos de Santa Fe y nuevos edificios 

de Av. Constituyentes que tiene bosques de 127 
has y pretenden concesionar la tercera sección de 
Chapultepec, sobre este último el proyecto ya se 
publicó en la Gaceta del GDF con las condiciones 
de la concesión. También hubo entrega a Banca 
Mifel del espacio que se ubica detrás de la Este-
la de Luz, que incluye varios miles de metros de 
Chapultepec para que haga una torre de 48 pisos, 
otra de 20 y un mall con gigantesco estaciona-
miento, otro proyecto en área verde ocurre junto 
a Auditorio y Chivatito (sección de Chapultepec) 
pretenden un inmenso Centro Comercial y de en-
tretenimiento en 52 mil metros que privatizaron. 

Otro caso nefasto es el Parque Reforma Social 
de 34 mil metros situado atrás del Sanborns de 
Palmas que con fraude se privatizó y pretenden 
hacer 1200 departamentos o la barranca de Te-
camachalco donde se entregaron a la desarrolla-
dora METTA 20 mil metros, a pesar de ser AVA, 
en el periodo delegacional de Víctor Romo. En 
Bosque de las Lomas a la entrada por Reforma 
un terreno boscoso de 30 mil metros resultó que 
es de un empresario que pretende hacer un gran 
desarrollo, o dentro de Chapultepec, en la terce-
ra sección en la Barranca de Dolores en Privada 
de los Príncipes otro terreno de 20 mil metros, 
o junto al Desierto de los Leones el Cedral de 30 
mil metros que ya está en venta. 

Esto ocurre en toda la ciudad, también en me-
nor escala como pasa en parques, jardines y ba-
rrancas de menor tamaño, es impresionante el 
ecocidio con el pretexto de que van a remozar. Se 
les olvida que habrá más contaminación, menos re-
carga del acuífero, pero eso sí, más políticos y desa-
rrolladores corruptos enriquecidos.  Los activistas 
y vecinos de estas áreas verdes formaron un Frente 
en defensa de los bosques. Si les interesa más infor-
mación entren a @defensabosquescdmx.   

en zonas habitacionales o donde no se permitían más 
de 4 pisos como en “El Yaqui”,  el tráfico es inaguan-
table, tramos de 5 o 10 minutos ahora les toman 40, 
y también están sufriendo desabasto de agua. Casos 
similares ocurren en todas las delegaciones.

Lo peor es que quedó en evidencia que muchos de 
los edificios que cayeron o quedaron desahuciados 
fue debido a los errores de los constructores que no 
cumplieron, en especial, con las modificaciones al 
reglamento de construcción después de 1985, por la 
inmensa corrupción y tráfico de influencias existen-
te en el medio inmobiliario que empieza en la SEDU-
VI con su secretario Félipe Gutiérrez, señalado de 
encubrir al cartel inmobiliario y de promover pro-
tección a lo ilegal. Inclusive, se señala al arquitecto 
Félix Villaseñor que preside el colegio de arquitectos 
de la ciudad, que es Director General de administra-
ción Urbana en SEDUVI y a la vez es DRO y controla 
a estos vía permisos en su oficina de SEDUVI. 

Se sabe que hay un grave conflicto de intereses 
del susodicho Villaseñor, además, después del sis-
mo se presume que mandó a quitar su nombre de 
obras que maneja y puso a un empleado para que no 
lo puedan demandar. El secretario de SEDUVI está 
señalado, igual que Simón Newman, Felipe Leal y 
Aispuru de relaciones con el Cartel Inmobiliario. 

Queda claro que también participan delegados 
y funcionarios en el área de obras, jurídico y protec-
ción civil que probablemente cobran por todo lo ile-
gal. Y esta red sigue operando, pese a la tragedia.  
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Continúa 
la lucha 
contra 
el MBL7

  Por Virgilio Félix

Calzada de los Misterios, sus monumentos y sus árboles fueron gravemente dañados.

Vecinos de Polanco después de rueda de prensa en Parque Líbano.

Las paradas son más grandes que las permitidas por el INAH, incluso construyeron 
con tabique sobre la banqueta de Reforma.

En enero y febrero la obra ni siquiera estaba en funcionamiento, pero los anuncios  
ya estaban puestos.

Hace más de un año el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) anunció la línea 7 del Metro-

bús con autobuses de doble piso, lo que generó un 
rechazo que se inició en Polanco y fue creciendo 
a lo largo de toda la ruta, cuando se dieron cuen-
ta de lo absurdo, de la afectación a su calidad de 
vida y a la movilidad y de que es un presunto ne-
gocio para poner 800 anuncios a lo largo de toda 
la línea. 

El movimiento vecinal está en contra del 
MBL7 por innecesario (ya que existe más de 
una ruta completa a Santa Fe, KM13 y Audito-
rio: rutas Atenea, M1 y Bicentenario), por ser 
tres veces más caro que el actual transporte, 
por destruir con anuncios Calzada de los Mis-
terios y Avenida Reforma, por la brutal tala y 
destrucción de banquetas que ocurrió en la cal-
zada a la cual convirtió en eje vial y porque los 
camiones son muy contaminantes por funcio-
nar a base de diésel.  

El movimiento por un transporte coherente, 
limpio, no contaminante y seguro logró una am-
plia protesta y resistencia que se notó en 5 cierres 
de Reforma, ruedas de prensa, en su difusión en 
redes sociales y en 5 amparos a los que se les da 
seguimiento. En la delegación Miguel Hidal-
go participaron Gustavo García, Víctor Juárez, 
Inés Peregrino, Silvia Ridolfi, Ignacia Morán, 
Leopoldo Vargas, Eduardo Farah, y muchos ve-
cinos más, en los que se incluyen los que venían 
de las delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan y 
Cuauhtémoc. 

A pesar de que, debido a un amparo otorgado 
por el Juez Federal 8° Fernando Silva García, en 
el que se prohibió que tocarán los amplios anda-
dores de Reforma, se talarán árboles tanto en la 
avenida como en la calzada, y de que el INAH no 
permitió el número de anuncios ni el tamaño de 
las estaciones (algunas con construcciones 
de tabique a un lado a mitad de la banqueta como 
ocurrió a la altura de Metro Hidalgo), Mancera 
continuó con las obras valiéndose de mentiras.
Por el desacato a la ley los vecinos exigen al juez 
que declaré que hubo desacato para poder dete-
ner la línea.

El Metrobús estuvo atrasado  6 meses por la 
intervención y oposición vecinal, pero sigue el 
conflicto en juicio, en los medios y los vecinos 
preparan un bloqueo contra este monstruo que, 
además, bloqueará las avenidas y las calles colin-
dantes en todas las colonias por las que pasará, 
también afirman que harán una clausura de to-
dos los anuncios en esta ruta.  
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Hace un año 8 comités ciudadanos de Polan-
co exigieron al GDF que los recibiera para 

que les explicarán el proyecto que anunciaban 
de la línea del Metrobús Línea 7 y un enorme pa-
radero dentro de Parque Líbano. Se realizó una 
reunión con Patricia Mercado —secretaria de go-
bierno— y Xóchitl Gálvez —jefa delegacional de 
Miguel Hidalgo—, en la cual los miembros de los 
comités presentaron una carta por medio de la 
cual expresaron su oposición al MBL7 e hicieron 
propuestas constructivas porque destruía Aveni-
da Reforma y Calzada de los Misterios, así como 
el área forestal colindante, esto incluía al Parque 
Líbano. Debido al caso omiso de las autoridades 
los vecinos formaron un frente junto con otros 
afectados de La Villa y Las Lomas.

Vecinos y algunos activistas de Chapultepec 
decidieron trazar una línea roja en el paradero del 
MBL7 que Miguel Mancera pretendía poner en el 
Parque Líbano. Por este motivo pusieron mantas 
detallando lo que pasaba ahí y rellenaron los agu-
jeros que habían hecho por la noche sobre la ban-
queta y el parque, plantaron árboles en el hueco 
que habían cavado los trabajadores del GDF.  Los 
vecinos están protegidos por un amparo federal 
(841/2017) que dio el juez federal 8° Fernando Sil-
va García que prohíbe que toquen las banquetas y 
árboles de Avenida Reforma y Chapultepec. 

Pese al mandato del juez, el cínico de Man-
cera ordenó ocupación y destrucción de la ban-
queta, jardineras y árboles a lo largo de Avenida 
Reforma y Calzada de los Misterios. Esto es un 
acto que desafía el estado de derecho por lo que 
los vecinos Mauricio Soto, Ignacia Moran, Gus-
tavo García, Sylvia Ridolfi, Antonio Remírez, 
Mauricio Soto, Inés Peregrino, Víctor M. Juárez 
y Eduardo Farah denunciaron a Miguel Mance-
ra por desacato ante la Procuraduría General de 
la República que fue recibido el 1° de diciembre 
de 2017 y está en proceso. 

Por el constante asedió al parque por parte de 
los trabajadores del GDF, los vecinos encargaron 
un estudio y conteo del arbolado, en el que se de-
tallaba su edad y estado, mismo que fue certifica-
do por un juez e incluye fotos de todos los árboles, 
para que no talaran ninguno de estos con pretex-
tos de enfermedad, peligro de caída o que el GDF 
pudiera decir que no talaron, estos árboles son 
intocables ya que están protegidos por el Área de 
Valor Ambiental.

Para poder continuar con la ilegal obra sobre 
el parque, Miguel Mancera mandó 500 granade-
ros el 22 de enero a la 1:30 de la madrugada a des-
plazar y golpear a los voluntarios que cuidaban 
las 6 estaciones que habían ocupado para detener 
la invasión en Chapultepec. Por lo que los vecinos 
metieron una denuncia contra Mancera por vio-
lar el amparo dado por el juez Silva, la que está ya 
aceptada por el Ministerio Público Federal. Des-
pués de esto hubo 3 manifestaciones y 2 ruedas 
de prensa en el parque en contra del Metrobús Lí-
nea 7. Debido a la resistencia y oposición ya no se 
hará el paradero dentro del parque, pero la lucha 
en contra de la línea continua.   

Sobrevive el Parque 
República de Líbano 

  Por Redacción


