
En las elecciones de julio del 2018 en Miguel 
Hidalgo ganó el candidato de Morena, mismo 

que ha hecho una permanente campaña de visi-
ta y de reconocimiento de los problemas locales. 
Hizo un gabinete para un proyecto con muy 
pocos personajes que uno distinga...

Las empresas de publicidad llenaron la ciudad 
con anuncios utilizando “mobiliario urbano”, 

llamados así los puestos de flores, dulces, lotería 
o de periódicos, y recientemente pusieron para 
prestar bicicletas. Al igual que los puestos de pe-
riódicos es una caja de metal rodeada...

La Barranca de Barrilaco es la columna ver-
tebral de las Lomas de Chapultepec tiene 11  

porciones ocupando una superficie 26.2 has, se 
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La alcaldía de 
Miguel Hidalgo

  Por Redacción

  Por Virgilio Félix

  Por Adriana Bermeo

Jugoso negocio de anuncios 
en Avenida Reforma 

extiende desde la calle Sierra Tarahumara hasta 
la calle de Arboleda con una longitud de aproxi-
madamente 3 kilómetros. La mayor parte de su 
superficie se utiliza como espacio público ya sea 
de recreación o de conservación, por ello es con-
siderada como una de las barrancas en mejor si-
tuación ambiental, sin embargo su zona norte, a 
la cual nos referiremos en este texto se encuentra 
sumamente perturbada lo cual es difícil percibir 
por su confinamiento entre lotes particulares o 
por bardas desde la calle.

El uso de suelo de la Barranca de Barrilaco que-
da regulado por el Programa Parcial de las Lomas 
de Chapultepec. En  la zona norte entre...
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  Por Redacción

  Por Antonio Macías

La alcaldía de Miguel Hidalgo

¿Por qué la impunidad para antros 
y restaurantes de Polanco?

En las elecciones de julio del 2018 en Miguel 
Hidalgo ganó el candidato de Morena: Víctor 

Romo, mismo que ha hecho una permanente cam-
paña de visita y de reconocimiento de los proble-
mas locales. Hizo un gabinete para un proyecto 
con muy pocos personajes que uno distinga como 

por ejemplo, a Gustavo García, ex candidato de 
la planilla “Vecinos independientes” y excelen-
te abogado que ayudó a detener con éxito varios 
intentos de despojo en Chapultepec y algunas ba-
rrancas. García inició de inmediato una campaña 
de revisión de permisos y usos de suelo presun-
tamente ilegales o irregulares, dictando suspen-
siones, ahora, hay que esperar los resultados de 
los amparos que vienen donde se verá como van 
a enfrentar al presuntamente corrupto tribunal 
de lo contencioso.

Se está creando la subdirección de Desarro-
llo Sustentable y Educación Ambiental, esta fue 
propuesta por el Grupo de Rescate de Barrancas 
y Áreas Verdes.  Es importante hacer notar que 
en Miguel Hidalgo las barrancas miden más de 
un millón de metros y todas las ven los inmobi-
liarios como negocio, ya que se han apropiado de 
esos terrenos vía juicios y papeles apócrifos, y 
están en proceso de sacar permisos y lograr ocu-
parlas lo que sería un desastre para la alcaldía. 

Por último, recordemos que en el nuevo mo-
delo de alcaldías se escogieron concejales que tra-
bajaran en conjunto con el alcalde, los nombres 
de los concejales de Miguel Hidalgo son: Thania 
Natalie Solís, Yair Figueroa Sandoval, Beatriz 
Hernández Estrada, Christian de Jesús Fuentes, 
América Miranda Reséndiz, José Gabriel López 
Reséndiz, Alberto Burgoa Maldonado, María Ga-
briela González Martínez, Raúl Paredes Peña y 
Lucía Ruíz de Teresa Anzúa. 

En Polanco hay antros y restaurantes que 
cierran los fines de semana entre 6 y 7 de la 

mañana, cuando de acuerdo con la ley de estable-
cimientos mercantiles deben cerrar totalmente 
a las 3 de la mañana —que ya no haya ni un solo 
cliente en el establecimiento.

Estos sitios generan tráfico insoportable que 
bloquea Avenida Masaryk y colapsa el tránsito 
por las calles, no sólo con los autos de clientes sino 
con taxis y con alimentos en las calles.  Además, la 
gente que vive en el entorno se ve acosada por el 
ruido, los vehículos manejados por los valet a toda 
velocidad a altas horas de la noche, el robo y el blo-
queo de las entradas a sus viviendas.

Los vecinos han presentado quejas en más de 
una ocasión en la delegación, pero las autorida-
des hacían caso omiso y cuando llegaron a res-
ponderles era para decir que el establecimiento 

tiene un amparo, que fue “verificado”, que “no 
hay irregularidades”, etc.; el problema es que las 
ilegalidades en estos establecimientos afectan la 
calidad de vida de los habitantes, pero se añade a 
esto un problema más grave, la mayoría de estos 
sitios no tienen permiso o uso de suelo para ope-
rar como antros. 

Los comités de Polanco entregaron en repe-
tidas ocasiones cartas solicitando el cierre de los 
establecimientos a las diferentes administracio-
nes delegacionales, pero todas se han coludido 
con estos —exceptuando a Gabriela Cuevas, que 
cerró más de diez—, actualmente, entregaron 
una carta a la administración del alcalde Víctor 
Romo, esperando que este emprenda acciones. 

Este es el listado de los establecimientos 
que fueron mencionados en la carta entregada 
al alcalde Víctor Romo:

1. La Santa” ubicado en el #336 de Avenida 
Masaryk

2. “Dixon” en Eugenio Sue #45
3. Gin Gin” en Calderón de la Barca #72
4. Campos Elíseos #357, se encuentra en 

construcción. Actualmente clausurado. 
5. “Love” en Campos Elíseos #290
6. “Republica” Plaza Zentro, Masaryk #407
7.  “Foro Masaryk” Anatole France #120
8. Masaryk #311, local 1, interior 7
9. “Dinsmore”, Horacio #400 o Hegel #307
10. “Panic Botanic” Masaryk #353
11. Construcción de antro en Séneca y Ma-

saryk (antes “Papas Bill”), actualmente 
clausurado. 

impulsores de nuevas ideas, 
pues incorporo a ex funcionarios 
delegacionales, del gobierno cen-
tral y muchos funcionarios que 
estuvieron en su anterior admi-
nistración (2012-2015).

Aunque también invitó a gen-
te externa, en el área jurídica, 

Antro "La Santa" ubicado en la Avenida Presi-
dente Masaryk.
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¿Cuál es el problema con la 
invasión de bicicletas en MH? 

  Por Luis Escobar

En febrero de 2010, la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México en común acuerdo con la alquiladora de 

bi cicletas “ECOBICI” iniciaron  la propaganda y difusión para 
desincentivar el uso del automóvil y crear espacios para instalar 
cicloestaciones con anclajes, en diferentes puntos de las delegacio-
nes Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 

Después de 8 años la rentadora de bicicletas Ecobici por falta 
de mantenimiento y refacciones no estaba funcionando de buena 
manera, así entra a México la invasión masiva de bicicletas chinas 
con la firma “Mobike” empresa de bicicletas  que domina el merca-
do mundial con más de 9 millones de unidades en 15 países. Rene 
Ojeda, manager general de Mobike para México, se centró en las 
cifras de población y en sus tres primeras semanas como prueba 
piloto logro captar casi 23,000 usuarios y según una encuesta en 
la zona metropolitana del valle de México en el mes de abril 2.2 por 

la competencia Mobike, Vbike y Dezba no tienen cicloestaciones 
y sus bicicletas pueden ser dejadas en cualquier espacio público, 
el problema con esto reside en  en la invasión de banquetas, amon-
tonamiento en áreas abiertas, obstrucción de pasos peatonales y 
allanamiento en áreas verdes. 

Aquí en México se está gestando un nuevo fenómeno por parte de 
los peatones (bici-fobia) la cual es un miedo al comportamiento irra-
cional de los ciclistas: ir por la banqueta a altas velocidades, no avisar 
cuando dan vuelta, aventarse contra el peatón y ahora el amontona-
miento masivo de bicicletas en cualquier espacio de transito prefe-
rentemente peatonal, que de por si cada vez son menos, estos hechos 
no han hecho sino reiterar que los usuarios de estos medios ecológi-
cos de transporte tienen poca educación cívica y falta de conciencia 
para con las demás personas que comparten estos espacios públicos. 

Sabemos además que para motivar a los usuarios que respeten 
en dejar las bicicletas en lugares adecuados y estacionamientos ya 
sean privados o creados por el gobierno de la ciudad de México, es-
tas empresas por medio de sus aplicaciones multan y en caso de 
reiteración son expulsados de las aplicaciones, pero, al parecer, 
estas sanciones no parecen ser inconveniente para los usuarios, 
por lo que urge que estos tres servicios refuercen sus campañas de 
adiestramiento en materia cívica-ética y movilidad (reglamento 
de bicicletas) para que este medio de transporte no sea visto como 
trincheras de caucho y aluminio en las calles y espacios públicos, 
ni como estorbo para el peatón y transeúntes, y que siga mejor 
creciendo con una mejor cultura de sana convivencia para con los 
usuarios y peatones. 

ciento de la población de más de 6 años de edad realizo un viaje en 
bicicleta en un día entre semana y puntualizo que el objetivo será 
incrementar la cifra a 5 por ciento. 

Por otro lado la otra empresa que también lleno los espacios 
públicos con sus bicicletas verdes, de origen nacional y que cuenta 
con socios como la firma Benotto, es “VBIKE” la cual inicio opera-
ciones en febrero de 2018 en la delegación Benito Juárez, y asegura 
haber logrado captar más de 18,000 usuarios en sus primeras tres 
semanas en la Ciudad de México.

Otra empresa es "DEZBA", sus bicicletas sin anclaje de cuarta 
generación, color naranja tienen tres modalidades: eléctrica, asis-
tida y análoga, esta es de origen nacional.

¿Qué tienen en común estas nuevas bicicletas?
Las bicicletas cuentan con geolocalización y se desbloquean cuan-
do el usuario escanea un código QR con la aplicación que es des-
cargada en las tiendas de Apple y google, es necesario el pago de 
depósito, suscripción, tarifas por minutos, penalizaciones por no 
respetar los espacios y áreas marcadas de estacionamiento según 
el mapeo de cada empresa, es importante destacar que ninguno 
de estos tres esquemas permite que el usuario deje la bicicleta en 
la calle. 

Sin embargo no todo ha sido positivo para estos 3 nuevos siste-
mas privados, Mobike reportó el robo de algunas de sus unidades 
en días pasados, además se cree que fueron utilizadas para come-
ter diversas actividades delictivas fuera del perímetro en el que 
supuestamente debían ser utilizadas; en contraste con “Ecobici”, 
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En un entorno verde con am-
plia terraza y mesas al aire 

libre, ubicado en el corazón de 
Polanquito se encuentra un 
restaurante de la conocida fa-
milia Malazzo, en el que podrás 
disfrutar de cortes de carne ju-
gosos, deliciosas pastas, lasag-
nas y pizzas hechas en horno 
de piedra, empanadas de carne, 
queso, árabes o sicilianas y una 
gran variedad de vinos.

Las recomendaciones de la 
casa son el filete mignon que 
está preparado con 250 gramos 
de lomo envuelto en tocino, 
bañado en una deliciosa salsa 
dulce de champiñones que va 
acompañado de un pastel de 
papa tipo mil hojas gratinado 
con queso. La pizza taormina, 

Spuntino: 
comida italo-argentina  
en el corazón de Polanco

  Por Redacción

de berros y aguacate acompa-
ñada de grisines.

También se recomienda co-
mer los deliciosos ravioles de 
ricota y nuez, los sorrentinos 
rellenos de mozarella y jamón; 
y para finalizar comer un deli-
cioso postre como el tradicional 
alfajor de hojaldre, un strudel de 
manzana que va acompañado 
con helado o el pastel Di Luca. 

que es preparada con salsa tra-
dicional, arúgula, láminas de 
parmesano y jamón serrano.

También se pueden disfru-
tar ensaladas frescas y delicio-
sas, por ejemplo, la ensalada 
silvestre, con toques dulces 
gracias a su vinagreta de zar-
zamora, que es preparada con 
una mezcla de lechuga, jitoma-
te cherry, zarzamoras, aderezo 

Spuntino no es un restau-
rante más, es la tradición de la 
familia Malazzo. 

Spuntino

• Emilio Castelar  
   esquina Alejandro Dumas
   Col. Polanco, CDMX
   Reservaciones: 5280 6250
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Conocí a Eduardo Farah en los 90. Leí 
su libro Adiós Tierra. Año 2101. Estas 

son algunas de las inquietudes que me ge-
neró la lectura. 

En la introducción a tu libro das un 
panorama bastante desolador del pla-
neta, basado en datos de su situación 
en términos de medio ambiente, po-
blación y recursos naturales. ¿Qué te 
llevó a escribir un libro mitad ensayo, 
mitad novela de ciencia ficción?
Mira, lo que veo en el planeta no tiene nada 
que ver con lo que se muestra en los medios. 
Enseñan una visión feliz del mundo, triun-
fante, en que todo va bien y los grandes pro-
blemas se van a resolver con reuniones de la 
ONU. No es cierto. Los datos que presento 
en el libro indican todo lo contrario: hay un 
calentamiento global, que ya es imparable; 
se tendrían que tomar medidas que no van 
a tomar porque hay dos cosas que la huma-
nidad tiene: 1) una ignorancia supina de lo 
que está pasando de parte de la gran mayo-
ría de la gente; 2) y un consumismo impara-
ble porque ya está imbuido en el cerebro, es 
parte de la actitud de cada quién: nuevo ce-
lular, carro, ropa, más, más, más viajes, más 
todo. Además, sigue creciendo la población 
del planeta y lo triste es que la clase media, 
que podía dar estabilidad social, tiene una 
fertilidad declinante. Este problema está 
en China, Japón, EE UU, Europa.

Y México no es excepción…
En México es igual. La mitad de la población 
tiene menos de dos hijos; y la otra mitad tie-
ne los que Dios le mande. Entonces, cada vez 
hay gente menos informada, ¿cómo se va a 
enfrentar un problema si la gente no sabe 
qué está pasando? Y por la religión del con-
sumo no hay forma de que les digas “oigan, 
vamos a bajarle…” el nivel de estupidez es 
gigante, lo decía Platón, lo decía Aristóteles, 
lo decían Einstein y Lovelock. 

Tú te preguntas si las personas podre-
mos cambiar nuestros hábitos. ¿Hay 
esperanza para la humanidad? 
Mira, casi nada de lo que se ha hecho actual-
mente para tratar de evitar el ecocidio o la 
catástrofe del cambio climático funciona. 
Algunos detalles sí, por ejemplo, detuvie-
ron los clorofluorocarbonos que entraban a 
la atmósfera y destruían la capa de ozono. 
Fue una pequeña victoria, pero todo lo de-
más es casi un fracaso.

Están extinguiéndose las especies, más 
con los chinos que compran de todo: cuernos 

“La realidad ya cambió,  
todo es nuevo. La naturaleza  
nos va a pasar la factura”  
Eduardo Farah

de elefante y de rinoceronte, partes de los 
osos y tigres, aletas de tiburón, etcétera. 
¡Está gravísimo!, porque no se ve solución. 
El calentamiento sigue aumentando porque 
aumenta el CO2 y el gas metano; y baja el 
ozono y la fotosíntesis. Todos los indicado-
res macro están en contra. 

¿Y qué hace la humanidad? Reuniones 
donde van un montón de funcionarios 
de todo el mundo y dicen grandes fra-
ses, que no tienen efecto porque no las 
van a cumplir. Va a ser como dicen los 
ecologistas en las reuniones mundia-
les: too little and too late, “demasiado 
poco y demasiado tarde”. 
Ya estamos viviendo la sexta extinción. 
Hubo cinco extinciones antes que nosotros, 
pero por motivos exógenos: que un asteroi-
de pegó a la Tierra, que hubo un vulcanismo 
brutal. Ahí no teníamos nada que ver. Pero 
ahora, todo es antropocéntrico, está gene-
rado por nosotros.  Ésta sería la era “antro-
poceno” (era del hombre) o “plasticoceno”. 
Dudo que podamos revertirla, porque, por 
ejemplo, queda el 3% de los elefantes, el 2 
ó 3 % de los rinocerontes, matan cien mi-
llones de tiburones al año. En África a los 
animales silvestres les llaman bushmeats, 
“carne de la selva”. Puedes encontrarte una 
mano de gorila y te la venden por peso. El 
mundo que viene va a ser distópico. 

Entonces no hay esperanza, tú no la 
ves…
No, a menos que hubiera un cambio ra-
dical. El gran capital mundial domina el 
mundo, ¿y qué quieren ellos? Vender más 
y ganar más dinero, o sea la utilidad es lo 
que los mueve a todos. La mayoría de la 
gente tiene que trabajar para sobrevivir y 
no tiene tiempo de pensar y los políticos 
son mentirosos y farsantes en lo general; y 
si tienes conciencia de lo que está pasando 

  Entrevistado por Sergio Peña

nadie escucha; y si les dices: “Oigan, es que 
viene un mundo horrible”, te dicen: “Eres 
muy pesimista”, aunque te diré que un pe-
simista es un optimista bien informado. 

¿Por qué intentar hacer reflexionar a 
la gente de la situación actual? 
Escribí un libro que se publicó en los 
ochenta en Dinamarca que trataba estos 
temas: cuando empiece a subir el océa-
no, —que ya está subiendo—, o cuando el 
calentamiento genere mega tormentas, 
sequías brutales, etcétera, van a empezar 
a pensar, pero entonces va a ser demasia-
do tarde. ¿Qué hacer? Todas las películas 
distópicas que hay, como Cuando el desti-
no nos alcance (Soylent Green), Mad Max 
o Interestellar son vistas por los jóvenes, 
quizá ellos que están más informados so-
bre el tema y que tienen miedo de su futuro 
tomaran medidas drásticas, porque palia-
tivos ya no hay. 

Si tuviéramos un hijo cada pareja sería-
mos mil o dos mil millones en el siglo próximo 
(hoy siete mil ochocientos millones) y ten-
dríamos que entrar a un proceso drástico 
de decrecimiento económico: menos con-
sumo, menos gasto, menos todo, pero eso 
implica ahorro, reciclar, etcétera, cambio 
de hábitos. Pero entonces la publicidad 
debe ser: “¿Cómo ahorrar agua?”, “¿Cómo 
ahorrar energía?”, “¿Cómo vivir más mo-
destamente sin perder la felicidad?”. En 
México siguen con la obsoleta dicotomía de 
que “si eres de izquierda o de derecha”, y te 
voy a aclarar algo: tanto la izquierda como 
la derecha, tanto los globalizadores como los 
nacionalistas, todos quieren producir más 
y tener más, a nadie le importa decrecer ni 
ahorrar. El planeta ya cambió, todo es nue-
vo. La naturaleza nos va a pasar la factura.

¿A quién va dirigido tu libro? 
A los que piensan y reflexionan.  
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Una reciente investigación, 
publicada en Science Trans-

lational Medicine, reveló que las 
personas a las que se les extirpó 
el apéndice tenían menores po-
sibilidades de desarrollar esta 
enfermedad neurodegenerativa.

La enfermedad de Parkinson 
es un tipo de trastorno del mo-
vimiento. Ocurre cuando las 
células nerviosas (neuronas) no 
producen suficiente cantidad 
de una sustancia química im-
portante en el cerebro conocida 
como dopamina.También ocu-
rre porque proteínas tóxicas se 
acumulan en el cerebro y mata 
los nervios, sobre todo a los que 
están relacionados con el movi-
miento, afecta los sentidos, la 
memoria y el estado de ánimo. 
También pueden tener proble-
mas como depresión, trastor-
nos del sueño o dificultades 

Todo se ha escrito e inves-
tigado acerca de estas tres 

enfermedades que son un pro-
blema universal.  La obesidad, 
la hipertensión y la diabetes 
son enfermedades que pue-
den encontrarse solas o como 
parte de un síndrome; ¿sabías 
que los hábitos de alimenta-
ción, comida industrializada, 
el sedentarismo, estilo de vida 
y los genes son los factores de-
tonantes para que aparezcan 
alteraciones como el síndrome 
metabólico? Según la OMS en 
estadísticas sanitarias mun-
diales, dicho síndrome se pre-
senta simultáneamente en una 
persona cuando tiene resisten-
cia a la insulina, alteración en 
el metabolismo de los lípidos, 
alteración de los niveles de 

¿Cómo se relaciona el apéndice  
con la enfermedad de Parkinson?

Artículos disponibles en www.espejored.com

para masticar, tragar o hablar, 
además de no tener cura.

Los síntomas comienzan len-
tamente, habitualmente, se sien-
ten en un lado del cuerpo. Luego 
afecta a ambos. Algunos son:

• Temblor en las manos, los bra-
zos, las piernas, la mandíbu-
la y la cara

• Rigidez en los brazos, las pier-
nas y el tronco

• Lentitud de los movimientos
• Problemas de equilibrio y coor-

dinación

También se encontró que el 
apéndice, órgano vestigial, pue-
de ser un reservorio de una sus-
tancia que mata las células del 
cerebro.

El descubrimiento es im-
portante porque muestra que el 
aparato digestivo tiene un vín-
culo con la enfermedad, pues se 
forma en este la alfa sinucleína. 
Por lo que las investigaciones se 
enfocarán en el desarrollo del 
Parkinson y su correlación con 
el sistema digestivo y los pro-
blemas del mismo.  

  Por Redacción

Obesidad, hipertensión 
arterial y diabetes mellitus: 
¿Origen o fin de un 
mismo camino?

la probabilidad de desarrollar 
diabetes del tipo 2 es del 4.5%.

 • La Mala Alimentación como 
el consumo rico en hidratos 
de carbono y grasa que son 
factores detonantes del sín-
drome metabólico, también 

fumar que de acuerdo a la 
American Diabetes Associa-
tion aumenta los niveles de 
azúcar en la sangre y como 
consecuencia puede ser una 
causa de prediabetes o bien 
puede hacer más difícil el 
control de la misma. 

glucosa en la sangre, hiperten-
sión arterial, obesidad o abdo-
men prominente.

Diabetes grave enfermedad 
crónica 
Sabemos que la diabetes se des-
encadena cuando el páncreas 
no produce suficiente insuli-
na, o cuando no utiliza de una 
manera eficaz la insulina que 
produce, así esta hormona es la 
que regula el nivel de azúcar o 
glucosa en la sangre. De acuer-
do a la Federación Mexicana de 
Diabetes las causas y factores 
de riesgo son:

• La Obesidad o Sobrepeso se-
gún un estudio realizado en 
EUA, por cada kilo de peso 
que aumenta una persona, 

  Por Fernando Contreras
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  Por Fernando Contreras

En el año 2006, José Fernando Aboitiz ex 
delegado de Miguel Hidalgo, gestionó la 

rehabilitación del aviario que durante va-
rios años estuvo abandonado, esto en coor-
dinación con los vecinos. El 20 de septiem-
bre del año 2006 quedo listo y ahora cuenta 
con las medidas para el buen cuidado de las 
aves, con veterinario de planta y la asesoría 
del personal del bosque de Chapultepec.

En el mes de julio del año en curso, el 
Coordinador del Comité Ciudadano Cha-
pultepec-Polanco Eduardo Farah, tras rei-
teradas visitas al aviario, se dio cuenta que 
en el hábitat predominaban pericos y loros, 
además de las ninfas, cenzontles, cardena-
les y un majestuoso pavo real, se percató de 
que el aviario se estaba deteriorando, había 
desorden y falta de limpieza. Entonces ha-
bló con el veterinario Armando Ávila, quien 
funge como responsable del aviario cuidado 
y alimentación de las diferentes especies de 
aves que alberga el lugar.

 A petición del comité ciudadano Cha-
pultepec-Polanco se hizo un recorrido por 
el Parque Lincoln con el entonces Jefe De-
legacional delegacional de Miguel Hidalgo 
José David Rodríguez Lara y una de las prio-
ridades fue el tema del aviario, se procedió 
a restaurar la pintura y  sustituir el plástico 
deteriorado que cubría gran parte de la fa-
chada del lado exterior y esto causó malestar 
para un grupo de vecinos preocupados por la 
estética del parque más que de las condicio-
nes que necesitaban las aves,  por lo cual se 
convocó a dos reuniones con vecinos los días 
3 y 13 de agosto para proponer y solicitar una 
consulta técnica a un experto de la Facultad 

Aviario
Abraham Lincoln

de Medicina veterinaria y zootecnia de la 
UNAM, respecto al color y/o tipo de plástico. 

De acuerdo al Oficio Núm.: DMH/
JD/2018/OF/146, Cito la respuesta del 
MVZ, Esp. M en C, Juan Carlos Morales 
Luna, Director Del Hospital de Aves, FM-
VZ-UNAM. “Evaluando las características 
señaladas en la ficha técnica de la cubierta 
mencionada anteriormente y poniendo en 
consideración en primer lugar y como único 
y principal objetivo de la salud y bienestar de 
las aves alojadas, considero adecuado el uso 
de dicho material ya que proporciona pro-
tección contra la radiación solar, la lluvia, 
el viento, traumatismo por choques contra el 
enrejado y permite mantener un micro clima 
necesario para el confort de las diferentes es-
pecies dentro de este aviario”.

Se cuenta, además, con la opinión vertida 
por el MVZ Everardo Montfort Ramírez espe-
cialista en aves del Zoológico de Chapultepec, 
quien refiere que la colocación del material 
en color blanco en el aviario será beneficioso 
para la población aviar que ahí habita.

Supuesta sobrepoblación de aves
En dichas reuniones también se argumen-
tó el tema de sobrepoblación de aves en el 
aviario, y en la respuesta del mismo docu-
mento oficio DMH/JD/2018/OF/146 de la 
delegación Miguel Hidalgo se puede leer 
que “el espacio con que cuenta el aviario 
es suficiente para albergar a la población 
existente. Así lo avala la Procuraduría Fe-
deral de Protección Ambiental la cual rea-
liza inspecciones Zoosanitarias frecuentes, 
para determinar si existen las condiciones de 
espacio e higiene para continuar con la recep-
ción de aves rescatadas del comercio ilegal, 

corresponde a la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, SEMARNAT, 
revisar el Plan de Manejo del Aviario. Dicho 
plan es requisito para conseguir el registro 
del recinto como Unidad de Manejo para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustenta-
ble de La Vida Silvestre, UMA. Este registro 
avala al aviario como un espacio adecuado 
para la recepción y rehabilitación de ejem-
plares de vida libre y domésticos provenien-
tes de decomisos y entregas voluntarias a 
las autoridades (Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, PROFEPA, Procu-
raduría General de la Republica, PGR, y a la 
Organización Internacional de Policía Cri-
minal, INTERPOL).

Según los objetivos marcados por la SE-
MARNAT. Cuenta con instalaciones adecua-
das para las especies, nutrición específica 
para cada ejemplar, atención medica preven-
tiva, programa de traslado (por si hubiera 
siniestros naturales o provocados), marcaje 
(anillado), registro (documentación que ava-
la la procedencia del ejemplar) y contención 
(manejo técnico de las diferentes aves). Así 
mismo la SEMARNAT realiza supervisiones 
técnicas de forma aleatoria y permiten a la 
UMA mantener su registro”.   
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  Por Redacción

Se conservará  
la gran mansión 
de “El Ángel 
Exterminador”

En Avenida Homero otrora av. Roca-
fuerte, entre las calles de Edgar Alan 

Poe y Pedro Calderón de la Barca, se en-
cuentra la gran mansión del propietario 
original, Maximino Ávila Camacho, mi-
litar y político mexicano hermano mayor 
del presidente de la republica Manuel Ávi-
la Camacho; conocida en el imaginario po-
pular como “La Mansión Maldita”, gracias 
al connotado cineasta Luis Buñuel que en 
esta misma casa dirigió la película “El Án-
gel Exterminador”. 

Fue edificada entre 1942 y 44, con un 
área de 5400 m2, y más de 1900 m2 tienen 
la construcción al centro del predio. Su lla-
mativa fachada que contemplaba un gran 
pórtico marcando el acceso principal, ade-
más del hall con escalera ceremonial, tenía 
espacio para una amplia biblioteca, salón 
de música y un sótano con barbería, boliche 
y sala de cine. 

Actualmente inmobiliaria Abilia res-
taurará la casa con la ayuda de expertos, 
ya que con el paso del tiempo ha sufrido 
deterioro y corrosión en sus materiales 
originales. Será una tarea lenta y a detalle 
de marmoleros, carpinteros, diseñadores, 
etcétera, debido a que las diversas modifi-
caciones que algunas empresas que la ren-
taron hicieron para albergar los nuevos 
servicios, alterando distribución, muros y 
baños de la casa, también curiosas altera-
ciones a las ventanas de la planta alta con 
el fin de albergar nuevos baños y servicios 
a las oficinas.     

El objetivo es que alrededor de la casa en 
el amplio jardín y alejada de la mansión, a 
más de 10 metros se construirán en 3 niveles 
45 departamentos de lujo y al centro estará 
la casa, que se verá también de la calle. La 
casa contará con diversas amenidades como 
salón para adultos, baños de visitas, gimna-
sio, cuarto de masaje y área de fiestas.

Cuando convergen valores estéticos, so-
luciones funcionales e impactos positivos 
a un entorno, crean una arquitectura que 
marca la diferencia, es por ello que ABILIA 
selecciona los despachos de arquitectura 
más reconocidos a nivel nacional e interna-
cional que comparten el interés por crear 
proyectos vinculados a conceptos como: ca-
lidad, vanguardia, evolución, trascendencia, 
y conservación del patrimonio histórico.   

Ubicación

• Av. Edgar Allan Poe No. 327,   
    Colonia Polanco,  
    Delegación Miguel Hidalgo.
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La amenazada Barranca de Barrilaco

La Barranca de Barrilaco es la columna 
vertebral de las Lomas de Chapultepec 

tiene 11  porciones ocupando una superfi-
cie 26.2 has, se extiende desde la calle Sie-
rra Tarahumara hasta la calle de Arboleda 
con una longitud de aproximadamente 3 
kilómetros. La mayor parte de su superfi-
cie se utiliza como espacio público ya sea 
de recreación o de conservación, por ello es 
considerada como una de las barrancas en 
mejor situación ambiental, sin embargo su 
zona norte, a la cual nos referiremos en este 
texto se encuentra sumamente perturbada 
lo cual es difícil percibir por su confina-
miento entre lotes particulares o por bar-
das desde la calle.

El uso de suelo de la Barranca de Barrila-
co queda regulado por el Programa Parcial de 
las Lomas de Chapultepec. En  la zona norte 
entre la calle Cerro de Mayka hasta Arbole-
das casi Ferrocarril de Cuernavaca se ubican 
cinco porciones de la Barranca con una su-
perficie de 5.86 has las cuales se encuentran 
en pésimo estado fitosanitario por el escu-
rrimiento y anegación de aguas negras, los 
tiraderos de basura, la obsolescencia de los 
colectores de drenaje que ahí llegan, además 
del riesgo que implica la continua caída de ar-
bolado y la posible caída de las bardas por su 

  Por Adriana Bermeo deterioro. Resulta importante destacar que 
en el cruce de la calle de Barrilaco con Cordi-
llera de los Andes, se localiza infraestructura 
del Sistema de Drenaje Profundo: Lumbrera 
10 y la caja de Operación 18, cuya conserva-
ción es indispensable para canalizar el agua 
pluvial y evitar las inundaciones en el Centro 
de la Ciudad de México.

Esta Barranca colinda con 52 lotes que 
en su mayoría conservan la arquitectura de 
casas habitación con amplio jardín aunque 
su uso es comercial, especialmente sobre la 
calle de Prado Norte. Llama la atención la 
embestida inmobiliaria de 2012 que logro, 
acomodando a modo la normatividad ur-
bana,  derribar más de 100 árboles para dar 
lugar a la construcción de cimentaciones de 
dos edificios que no han podido ser termi-
nados desde entonces por las irregularida-
des en sus procesos, como son los casos de 
los inmuebles: a) calle Barrilaco 395 casa 
histórica con un jardín de 92 árboles madu-
ros que perteneció al General Alfredo Bre-
ceda Mercado y  b)  Montes Urales 311 casa 
de enorme jardín que fue demolida  en 2015 
y funciono como estacionamiento.

Ambos casos son muestra de la laxitud 
de la reglamentación que regula la ocu-
pación de las Barrancas en su  categoría 
de Zonas Federales, por lo que domina la 
perspectiva individualista de rentabilizar  

terrenos de Área Verde  con profundos só-
tanos aprovechando la pendiente. Otros 
casos emblemáticos son los lotes en Cerro 
de Mayka cuyo uso solo es de Área Verde y 
de manera reiterada se busca intervenirlos 
y ocuparlos como estacionamiento privado.

Es indispensable darles a estas cinco 
porciones de Barranca un uso colectivo, 
para frenar en ellas el cambio de uso de sue-
lo y en especial las excavaciones y la remo-
ción de la cobertura vegetal que evitan la 
posibilidad de recuperar su Valor Ambien-
tal. Debe reproducirse el éxito del Proyecto 
Vecinal Barranca de Barrilaco en la zona 
del parque Perú entre Montañas Calizas y 
Cordillera de los Alpes. Para ello las insti-
tuciones implicadas: Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, Comisión Nacional 
del Agua, Alcaldía y Secretaria del Medio 
Ambiente deben intervenir conjuntamente 
con vigilancia, acciones de educación am-
biental, mantenimiento constante y la apli-
cación de presupuestos en infraestructura, 
para lograr la Restauración Ecohidrológica 
y brindar un entorno de seguridad a los ve-
cinos y  a la población flotante.  

Síguenos en Twitter: @Espejored

Espejo Red: Un foro independiente, alternativo  
y plural de la CDMX  •  www. espejored.com
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El presidente Peña Nieto lanzó un pro-
yecto al inicio de su gobierno de un nue-

vo aeropuerto del que, una vez asimilada la 
información, surgieron grandes dudas.

• El costo que dice el gobierno será mucho 
más, y dado que la crisis económica pro-
fundiza no hay recursos propios para ha-
cerlo será con más endeudamiento que 
puede hacer un grave daño a la economía 
del país. 

• Construir sobre suelo fangoso del ex 
Lago de Texcoco es absurdo porque se 
requiere una estructura en el subsuelo 
más cara que la obra encima del nivel. 

• Las 7 mil hectáreas del lago que aún que-
dan, de las doscientas mil originales, 
sirven de termostato, su destrucción 
afectaría la cuenca hidráulica del Valle 
de México de manera irremediable, y 
aumentará el efecto de desertificación y 
cambio climático. 

• Toda la zona agrícola del nororiente del 
Valle de México que gira alrededor de 
Texcoco se urbanizaría, con lo que la 

plancha de concreto bloquearía la recar-
ga del acuífero y la ciudad se ampliaría 30 
millones de habitantes eventualmente. 

• Actualmente especuladores compran 
miles de hectáreas, así como compañías 
chinas que pretenden hacer un gigantes-
co centro comercial que sea su base de pe-
netración al continente norteamericano, 
con lo que se acabaría la industria mexi-
cana, la que se volvería subsidiaria china. 

• Destruirá comunidades y pueblos ances-
trales que funcionan gracias a una agri-
cultura local, la que tanto urge en este 
país, que importa un 40% de su grano. 

Todos los aeropuertos nuevos en el mundo se 
construyen desde los años 60, lejos de las ciu-
dades, ejemplos: John F. Kennedy, De Gaulle, 
Heathrow, o en islas fuera de la ciudad como 
en Tokio, Seúl, Hong Kong y en ambos casos 
es para que los aviones no pasen sobre la ciu-
dad contaminándola de ruido, gases tóxicos 
y el peligro de accidente. Mientras que el que 
pretenden está dentro de la zona metropoli-
tana de la Cd. de México. 

Ya se le está haciendo agua la boca a los 
especuladores y a sus operadores del GDF 

El NAICM: 
carísimo, ecocida y mal situado

que se están repartiendo el viejo aeropuer-
to para entregárselo al cartel inmobiliario. 

Los activistas y ecologistas proponen 
que se usen los aeropuertos alternos de To-
luca (54 km al Aeropuerto Internacional de 
México), Cuernavaca (58 km), Querétaro 
(173 km) y Puebla (77 km), que serían re-
forzados, inclusive con una red de trenes 
rápidos que los intercomuniquen, lo que 
además ayudaría a descentralizar la zona 
conurbada del Valle de México.  

  Por Eduardo Farah

Síguenos en Twitter: @Espejored

Espejo Red: Un foro independiente, alternativo  
y plural de la CDMX  •  www. espejored.com
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Privatizan Parque Bicentenario

El parque bicentenario de 55 hectáreas 
(550 mil metros) se encontraba a car-

go de la SEMARNAT y brinda a los usua-
rios áreas recreativas tales como canchas 
de basquetbol, futbol, vóleibol, skate-park, 
áreas de reunión (una zona para hacer 
picnics y fiestas), zonas para los niños, gim-
nasios al aire libre, áreas verdes, ciclo-pista, 
pista para correr, auditorio de 100 metros 
de diámetro, orquidearios, invernaderos, 

se puede leer en la entrada del mismo) en el 
que se leen los siguientes puntos:

• El inmueble Federal “Parque Bicentena-
rio” representaba un costo significativo 
para el Gobierno Federal, por su mante-
nimiento, operación y vigilancia.

• Derivado de la puesta a disposición del 
inmueble, por parte del INDAABIN se 
otorgó el título de Concesión bajo el obje-
to de “Área dirigida a la población”, man-
teniendo el carácter público del parque. 

• El inmueble ahora está bajo disposición 
de un particular no será privatizado ni 
total ni parcialmente, no se harán pro-
yectos de vivienda y seguirá siendo pú-
blico y gratuito.

El parque se concesionó a la Operadora de 
Proyectos de Entretenimiento NLP por 25 
años, el director de la empresa Carlos MC 
Phail explicó que hay un programa de in-
versión para mejorar el espacio:

"No habrá construcciones nuevas, se uti-
lizarán las existentes para generar re cursos 

  Por Laura Silva

que requiere el parque para ope rar. Se ha-
rán eventos que no afectarán el ingreso de 
los usuarios quienes podrán seguir acce-
diendo de manera gratuita en los horarios 
habituales."  

El Parque Bicentenario, de 55 hectáreas, 
recibe un aproximado diario, de martes a 
jueves, 6,000 a 8,000 personas, mientras 
que de viernes a domingo puede albergar 
entre 15,000 y 20,000 personas.

Este medio, así como usuarios del parque 
estarán pendientes de que no lo conviertan 
en una feria o centro de espectáculos con 
alcohol, ya que para mantenerlo argumenta-
rán los concesionarios que tienen que ins-
talar decenas de negocios lo que lo convertiría 
eventualmente en un basurero.  

     Parque Bicentenario

Av. 5 de Mayo no. 290 Col. San Lorenzo 
Tlaltenango Delegación Miguel Hidalgo, 
CP. 11210, México, D.F.
Tel: 5628 0600 ext. 23800 o 10857
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museo (en el que se pueden poner diversas 
exposiciones), dos “plazas” que son áreas 
rodeadas de encinos y magnolias, un lago, 
una planta para el tratamiento de aguas 
residuales que abastecen al lago de 40,000 
metros y al sistema de riego del parque y zo-
nas de tiendas.  

Fue diseñado para representar a los cin-
co elementos de acuerdo a la cosmogonía 
mexica: Tierra, agua, Viento, Sol y Natura.

Hace unos meses circuló la noticia que 
advertía sobre la privatización del Parque 
debido a que resultaba costoso para la  
SEMARNAT y porque no cumplía con los 
propósitos originalmente pensados para 
este parque, es así, que el mes de marzo 
del 2018 lo concesionaron a un particu-
lar. Debido a ello se comenzó a difundir la 
“noticia” de que el parque sería converti-
do en torres.

La Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHyCP) junto con el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales) INDAABIN lanzaron un comunica-
do explicando la situación del parque (que 
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Durante un año hubo una lucha en 
contra del innecesario Metrobús por 

Reforma, debido a que, contrario a su pu-
blicidad, es contaminante por funcionar a 
base de diésel, no es más económico para 
los usuarios que van hasta Santa Fe, puesto 
que antes pagaban 4 pesos y ahora pagan 6 
del MB más 7 del camión que sale de Fuente 
de Petróleos. Además, talaron más de 600 
árboles en Calzada de los Misterios, y otras 
decenas en Avenida Reforma y llenaron de 
anuncios lumínicos que el INAH no había 
permitido, aunque el MB solo llega hasta 
Campo Marte, continuaron con el acuerdo 
de los anuncios hasta Santa Fe, a pesar de 
que la ruta este a la mitad.

Esta lucha se inició en cuánto el “pro-
yecto” estuvo planteado, debido a que los 
8 comités de Polanco se opusieron porque 
se pretendía poner un CETRAM en el par-
que Líbano. En el proceso se conocieron 
todas las irregularidades de esta línea y se 
unieron vecinos de la Juárez, Granadas, 
Lomas, Peralvillo, Tlatelolco y La Villa. 

Hubo 7 cierres y marchas en Avenida 
Reforma y Misterios, se hicieron 10 ruedas 
de prensa para informar los avances o las 
nuevas situaciones, se tomaron 6 parade-
ros en la zona de Chapultepec, a los que se 
les hizo una clausura vecinal durante dos 
meses, los vecinos cuidaban el parque y se 
empezaron a plantar árboles en las zonas 
en las que habían talado. Debido a esto Mi-
guel Mancera mandó 500 granaderos a las 
12 de la madrugada para quitar las guar-
dias de vecinos. 

Otra de las cosas que se hicieron fue 
interponer 5 amparos, uno puesto por el 
AMDA, que fue concedido por el Juez Fe-
deral 8° Fernando Silva García, los otros 
4 que presentaron un amparo fueron ve-
cinos, activistas y usuarios, estos conti-
núan en proceso. El amparo otorgado por 
el juez Silva detuvo durante meses la obra 
del Metrobús, además indicaba que no de-
bían tocar los amplios andadores peato-
nales de Reforma ni modificar su trazo y 
que no se tirarán árboles de ninguna de las 
avenidas, sin embargo, estas prohibiciones 
no fueron acatadas. Además, el INAH no 
concedió permiso para paradas mayores 
a 6 metros (como las que están en Audito-
rio y en Hidalgo) ni tampoco permitió los 
cientos de anuncios lumínicos, por lo que 
solicitó que quitarán los anuncios. Pero, 
Miguel Mancera se negó a acatar la deci-
sión del juez e igualmente se negó a cum-
plir con la solicitud del INAH.

A pesar de que la línea ya está en funcio-
namiento, no se duda de que fue puesta a 
marchas forzadas, se ignoraron las necesi-
dades de la ciudadanía, hay irregularidades 

Resistencia vecinal y resultado  
de la lucha contra el MBL7

y omisión a las leyes, por lo que los vecinos 
continúan el proceso con los jueces, con la 
Secretaria de Cultura y los directivos del 
INAH para que apliquen la ley y no permi-
tan el desacato. Queda el sentimiento de 
impotencia, ya que ni con la ley a favor se 
pudo detener al abusivo y presuntamente 
corrupto Miguel Mancera. 

Para finalizar, felicitamos a los activistas 
y vecinos que trataron de proteger el patri-
monio histórico y natural de la ciudad y el 

  Por Eduardo Farah

bien de los usuarios: Víctor Juárez, Silvia 
Ridolfi, Gustavo García, Tessie Sitt, Ignacia 
Morán, Leopoldo Vargas, Inés Peregrino, 
Alejandro Curiel, Iván Guerra, José Quin-
tanilla, Artemisa Negrón, Antonio Remírez, 
Petro Hoth, Ernesto Saenz, y algunos vecinos 
de las de colonias Peralvillo.

De último momento, el juez ordenó 
que mientras se resuelve el fondo retiren 
todos los anuncios y los bodrios de Aveni-
da Reforma.  
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Las empresas de publici-
dad llenaron la ciudad con 

anuncios utilizando “mobilia-
rio urbano”, llamados así los 
puestos de flores, dulces, lotería 
o de periódicos, y recientemen-
te pusieron para prestar bicicle-
tas. Al igual que los puestos de 
periódicos es una caja de metal 
rodeada de anuncios, general-
mente conectadas a la electrici-
dad de manera ilegal con cables 
colgados, la que en sus tres cos-
tados tiene sendos anuncios lu-
minosos y en el interior de doce 
a quince bicicletas para prestar 
por media hora al que las solici-
te dejando una credencial. 

El problema con estos mo-
biliarios es que están en Ave-
nida Reforma, la cual tiene 

El Parque Reforma Social de 
34 mil metros cuadrados 

situado atrás del Sanborns de 
Avenida Palmas ha sido, desde 
los años setenta que se decla-
ró parque, un excelente jardín 
que le da vida otros parques y 
jardines, y desde entonces lo 
han usado intensamente sus 5 
mil habitantes. 

Pero, pese a que fue expro-
piado y, según los vecinos, pa-
gado, resultó que la sucesora del 
ex dueño realizó un proceso le-
gal que afirman los vecinos fue 
manejado con dolo por jueces 
corruptos y que hubo tráfico de 
influencias, por lo que el parque 
acabo de vuelta en manos de los 
ex dueños y desde entonces hay 
una guerra,  desde el 26 de julio 
del 2010, entre los vecinos que 
están de facto posesionados del 
parque y la “dueña” financiada 
por un gran desarrollador in-
mobiliario propietario de HIR-
CASA, que pretende hacer ahí, 

La lucha por el Parque 
Reforma Social continúa 

según anunció, 6 torres con 
1200 departamentos “de lujo”. 
Incluso hace 5 años con 300 gol-
peadores trataron de cercar el 
parque y hubo una batalla cam-
pal a las 12 de la noche que los 
vecinos masivamente ganaron.

El 17 de noviembre, el al-
calde de Miguel Hidalgo Víc-
tor Romo mandó a limpiar, 
quitar árboles muertos, pin-
tar los juegos, etcétera, dado 
que sigue el uso de suelo de 
parque, pero llegó el supuesto 
dueño que exigió a la policía 
que los detuviera por invadir 
propiedad privada, y al ente-
rarse el alcalde llegó al lugar 
y pidió que lo detuvieran a 
él y no a los trabajadores, así 
que lo llevaron a la agencia del 
ministerio público, donde des-
pués de declarar salió y afirmó 
que el parque es público y no se 
va a privatizar, y menos para 
construcciones.

Actualmente hay dos opcio-
nes, una que maneja el alcalde 
en la que solicitó al congreso de 

  PorVirgilio Félix

  Por Virgilio Félix

la ciudad 250 millones de pesos 
para comprar el parque y la otra 
negar la entrega del parque a 
un particular e ir a la Suprema 
Corte de Justicia a pedir que 

se revoque la sentencia, que en 
caso contrario, los vecinos dicen 
que seguirán cuidando del parque 
con el apoyo de los defensores de 
la ecología.  

Jugoso negocio 
de anuncios en 
Avenida Reforma 

prohibido tener publicidad 
por ser área protegida, y a lo 
largo de la avenida hay 9 de 
las cajas en las que se prestan 
bicicletas desde Insurgentes 
hasta Fuente de Petróleos, sin 
contar el resto de mobiliario 
urbano —que suman casi 40 
desde Peralvillo hasta la altu-
ra de Insurgentes—. 

Este tipo de mobiliarios 
son permitidos con permisos 
temporales revocables (PTR), 
que presuntamente se dan por 
tráfico de influencias o corrup-
ción directa.  Se está solicitan-
do a la nueva jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, que retire 
estos bodrios, porque es una 
incoherencia cuando se estuvo 
peleando por quitar los ilega-
les que se habían puesto para 
el MBL7.  
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El área comercial de Polanco, donde se encuen-
tran todos los restaurantes y tiendas, tiene 

con seguridad en cada calle una o dos cafeterías, 
algunas son cadenas, otras son más pequeñas y 
modestas y otras con unas pocas sucursales en 
diferentes zonas de la ciudad, como es el caso del 
Café Joselo.

La sucursal de Polanco está ubicada en una 
zona privilegiada, pues tiene la vista a los espe-
jos de agua del Parque Lincoln. Tiene dos plan-
tas, en la parte baja 4 mesas al exterior y arriba 
tiene mesas al interior y otras tantas en el bal-
cón. Este café es un icono tanto para los habi-
tantes de la zona como para la población flotan-
te que viene a la colonia. 

El café es excepcionalmente bueno, uno de los 
secretos es que su propietario personalmente se-
lecciona los granos y los tuestan bajo su control. 
La calidad de su café es tan buena que la podemos 
percibir en la cantidad de crema que se observa en 
un espresso. Su sabor es tan bueno que lo suelen 
preferir sin azúcar ni crema, ya que no es ni muy 
amargo ni muy ácido, tiene el punto exacto para el 
paladar. 

Además del café tienen una gran variedad de 
bebidas a base de cacao, también tisanas, tés, fra-
ppés, smothies, entre otras bebidas, igualmente 
tienen bocadillos: cócteles de frutas, bollos, pas-
teles, sándwiches y galletas, a todo esto, hay que 

El café más cremoso se encuentra en Polanco 

añadir que el café americano es-
presso en una taza amplia cues-
ta $26 pesos, que es, para el nivel 
de lo que ofrecen, el más barato 
en el perímetro de Polanquito. 

La clientela repite ya que es 
difícil encontrar un lugar que 
tenga lo que ofrece Joselo, una 
hermosa vista, buen servicio, 
calidad, excelencia, y un precio 
más que adecuado.  

  Por Redacción

Café Joselo

• Avenida Emilio Castelar 107, Colonia Polanco  
   Chapultepec, entre Alejandro Dumas y Julio Verne.

• Avenida Ejército Nacional 769,  
   Colonia Granada, ubicado en plaza MIYANA


