
La contaminación del aire provoca una gran 
reducción de la inteligencia y agrava enfer-

medades neurológicas, según recientes investi-
gaciones, lo que indica que el daño del aire tóxico 
es tan profundo en la mente como los...

La primera Ciudad Jardín de México, así se pro-
metían las Lomas de Chapultepec a los futuros 

colonos quienes al adquirir debieron asumir el 
rígido reglamento de construcción1 de la fraccio-
nadora Chapultepec Hieghts Company...

Por su localización en la ciudad, Polanco es un 
punto de encuentro tan importante que los 

antreros no podían dejarlo escapar e iniciaron, 
sobre todo en la última década, la instalación de 
antros de alto impacto, ya no solo en centros co-
merciales sino en casas habitación y edificios de 
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Pros y contras del proyecto 
del Tren Maya: afectaciones  
a los ecosistemas y a la 
población
La página oficial del Tren 
Maya dice que la ruta será el 
principal proyecto de infraes-
tructura, desarrollo socioeco-
nómico y turismo sostenible 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador...

9 datos preocupantes sobre 
la situación del planeta 
Todos los días hay diferentes 
noticias sobre el daño a los eco-
sistemas en diferentes partes 
del mundo, sobre la contami-
nación de los océanos, los ríos, 
la falta de agua potable, la ham-
bruna, la tala ilegal o la extin-
ción de alguna especie animal.

Según Roberto Troya, vice-
presidente para América Latina 
y el Caribe de WWF...

La creación de artesanías 
mexicanas en decadencia  
El arte popular mexicano no se 
ha valorado a través de la histo-
ria en el país, lo propio se hace 
a un lado a causa de la enajena-
ción por las nuevas tendencias 
traídas del extranjero, a dife-
rencia de otros países como Ja-
pón que protege a sus artesanos 
y los proclama patrimonio cul-
tural. A este desprecio se añade 
el reciente aumento...

Café, postres y té  
en Prado Norte 
En esta edición recomendamos 
tres establecimientos que ofre-
cen deliciosas bebidas, postres 
y bocadillos.

Además de las delicias que 
ofrecen, la visita es amena por 
ser establecimientos cómodos 
y bien iluminados, están ubica-
dos en el corredor...
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Respirar el aire tóxico de  
la CDMX equivale a perder 
años de educación

  Por Emma Rea

  Por Adriana Bermeo

  Por Redacción

El espejismo verde ($$$)  
del Nuevo Programa Parcial 
de las Lomas de Chapultepec

oficinas, tanto en la avenida Masaryk como en 
zonas habitacionales.

Además, lograron convertir presuntos res-
taurantes en antros o “borracherías”, donde la 
venta mayoritaria es el alcohol y no la comida, lo 
que convirtió a esta colonia en el centro de reu-
nión de jóvenes y adultos consumistas de alcohol 
y drogas. 

Las normativas estipulan que si son estableci-
mientos de alto impacto deben cerrar a las 3 a.m. 
y quedar vacíos de personas ajenas al estableci-
miento, sin embargo, esto no sucede puesto que 
cierran los fines de semana entre 6 y 8 a.m. El 
GDF con participación de la alcaldía...



2   www.espejored.comSociedad

Director 
Eduardo Farah • eduardovfarah@gmail.com
eduardofarah@espejored.com 

Edición y corrección de estilo 
Emma L. Rea • emmarea@espejored.com  

Diseño 
Miguel Ángel Loredo • hola@biutiful.com.mx

Consejo editorial 
Homero Aridjis • Daniel Gershenson  
Juan Alvarez • Gustavo García

Cobranza 
L. Fernando Contreras
Rebeca Vázquez  

Ventas 5281 0551  

fernandocontreras@espejored.com
Editado y distribuido por 
Espejo de Polanco S. A. 

Dirección Anatole France 71 - 401,  
Colonia Polanco,  C. P. 11560,  
Delegación Miguel Hidalgo, México D. F.  

Teléfonos 5281 0551  |  55  7979 9294  
55 2381 4089 

Impresión Tecnographics S. A. de C. V.

Espejored digital • www.espejored.com

Preguntas generales 
emmarea@espejored.com

Espacios publicitarios
fernandocontreras@espejored.com

Artículos o comentarios 
emmarea@espejored.com

Los artículos y opiniones son exclusiva 
responsabilidad de su autor.

Permiso de la Secretaria de Relaciones Exte-
riores (SRE) 09012058, expedido el 27 de 
marzo de 2001, según consta en Escritura 
Pública de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 128102, expediente 0109012058, 
Folio mercantil 284041.

facebook.com/espejored                    

@espejored  
@equipoespejored

  Por Redacción

Polanco ocupado por antreros

Por su localización en la ciudad, Polanco es un 
punto de encuentro tan importante que los 

antreros no podían dejarlo escapar e iniciaron, 
sobre todo en la última década, la instalación de 
antros de alto impacto, ya no solo en centros co-
merciales sino en casas habitación y edificios de 
oficinas, tanto en la avenida Masaryk como en 
zonas habitacionales.

Además, lograron convertir presuntos res-
taurantes en antros o “borracherías”, donde la 
venta mayoritaria es el alcohol y no la comida, lo 
que convirtió a esta colonia en el centro de reu-
nión de jóvenes y adultos consumistas de alcohol 
y drogas. 

Las normativas estipulan que si son esta-
blecimientos de alto impacto deben cerrar a 
las 3 a.m. y quedar vacíos de personas ajenas al 
establecimiento, sin embargo, esto no sucede 
puesto que cierran los fines de semana entre 6 
y 8 a.m. El GDF con participación de la alcaldía, 
en un operativo dirigido por el director de Ju-
rídico de MH, Gustavo García, suspendieron 4 
lugares de alto impacto en plaza Masaryk, con 
el apoyo de 80 policías y 20 verificadores del 
INVEA: 

1. Barezzito
2. Kenedy
3. Botellón
4. República (En este se descubrió que ha-

bía el doble de personas permitidas en el 
establecimiento)

Sin embargo, Barezzito, Kenedy y Botellón ya 
reabrieron, igualmente ocurrió con el antro La 
Santa ubicado en Masaryk, que estuvo suspen-
dido 3 semanas. 

Los vecinos afectados por el ruido, el tráfico 
infernal en las noches y por la inseguridad que 
esto genera se han quejado fuertemente pero nin-
gún delegado detuvo el crecimiento de estos esta-
blecimientos irregulares y se dice que la mayoría 
al no tener documentación legal y violar las reglas 
han logrado continuar operando gracias a impor-
tantes funcionarios de la entonces delegación. 

El alcalde Víctor Romo el día 11 de marzo pro-
metió en reunión de gabinete suspender o clau-
surar, según lo amerite, varios antros y exigir que 
cierren a las 3 a.m. y que a esa hora estén vacíos 
de personas ajenas al establecimiento. Comen-
zaron la verificación de los antros de la zona, en 
caso de que no cumplan con la documentación o 
presenten irregularidades prometieron clausura 
definitiva. 

Además de los antros de alto impacto antes 
mencionados, en zona habitacional había abier-
to en la calle de Luis G. Urbina número 74 una 
galería llamada RUBICÓ, pero dentro de esta, 
en el segundo piso, se realizaron eventos con DJ 
que ponía música a todo volumen por las noches 
en zona residencial y presuntamente intentaban 
abrir el tercer piso para realizar fiestas simila-
res a las que estuvieron haciendo en el segundo 
piso. A mediados de marzo fue clausurado por  
la delegación.

A lo anterior se suman restaurantes en pro-
ceso que no cuentan con permisos, como los dos 
ubicados en Anatole France, uno en el número 
70 en una gran casona frente al parque y el otro 
en el 76.  

En este momento, los vecinos suman 30 antros 
y restaurantes que venden alcohol sin el consumo 
de alimentos. Si el alcalde no detiene esta explosión 
y la reduce notablemente Polanco se convertirá en 
la próxima Zona Rosa. Conoce más en telmex.com/wi�negocio

01 800 123 0321 o Tiendas TELMEX
*Precio Cliente In�nitum. Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio 

Vigencia al 31 de mayo de 2019. 
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Bríndale a tus clientes la mejor experiencia en navegación
dentro de tu Negocio, conócelos y acércate a ellos.

Desde
al mes*269$

Consulta la cantidad y a�uencia
de posibles clientes que pasan

cerca de tu Negocio.

Promueve tu Negocio
a través del registro en Facebook
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Crea tu página de bienvenida
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sin necesidad de que tus
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RUBICÓ fue clausurado por no presentar la documentación requerida
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En esta edición recomendamos tres estable-
cimientos que ofrecen deliciosas bebidas, 

postres y bocadillos.
Además de las delicias que ofrecen, la visita es 

amena por ser establecimientos cómodos y bien ilu-
minados, están ubicados en el corredor comercial 
de Prado Norte:

– CAFÉ EMIR
Nace en el año 1936 como un negocio pequeño y 
familiar, Café Emir es una empresa 100% mexi-
cana que lleva más de 70 años ofreciendo café de 
la más alta calidad, con la reputación de ofrecer 
una excelente taza y un servicio adecuado a la 
necesidad de sus clientes. Una de sus sucursa-
les la puedes encontrar en Avenida Prado Norte, 
365 local 2.

– TOMÁS CASA EDITORA DE TÉ
En Avenida Prado Norte 405 se encuentra una 
de las sucursales de esta peculiar y particular 
tienda de té, cuentan con una gran variedad 
de tisanas de diferentes orígenes como China, 
India, Sri Lanka, Sudáfrica, Japón, Taiwán y 

Café, postres y té en 
Prado Norte

  Por Redacción Argentina. Este lugar fue 
diseñado para que sus co-
mensales disfruten de un 
momento de paz y tranqui-
lidad mientras beben su té. 

– THE PINK BOX
En esta repostería venden 
hermosos y deliciosos cup-
cakes horneados al día, ade-
más de pasteles y repostería 
francesa con diseños úni-
cos, la puedes encontrar en 
Av. Prado Norte 365, local A. 

El simple hecho de cami-
nar por Prado Norte brinda 
la sensación de un lugar cos-
mopolita amalgamado con 
el presente y pasado, desde 
su mercadito tradicional 
hasta las nuevas construc-
ciones, vislumbrando la 
modernidad de los produc-
tos importados hasta el clá-
sico reparador de zapatos y 
el peletero. 
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  Por Emma Rea

La contaminación del aire provoca una 
gran reducción de la inteligencia y agra-

va enfermedades neurológicas, según re-
cientes investigaciones, lo que indica que 
el daño del aire tóxico es tan profundo en la 
mente como los impactos que se tienen en 
la salud física. 

El aumento de los niveles de dióxido 
de carbono, el principal impulsor del cam-
bio climático, no es solo un peligro para las 
criaturas vivientes, también está afectando 
nuestras capacidades mentales. En los ni-
veles más altos, el CO2 nubla la mente: nos 
hace más lentos y menos propensos a desa-
rrollar nuevas ideas, degrada la capacidad 
para captar nueva información, formular 

pensamientos complejos y las capacidades 
del lenguaje. 

Los niveles de CO2 en la atmósfera pasa-
ron a 400 partes por millón en 2016, a pesar de 
los acuerdos globales para mantener contro-
lado el cambio climático. El CO2 al aire libre 
llega a 500 partes por millón (ppm) regular-
mente en ciudades industriales, en hogares 
con poca ventilación o en lugares de trabajo 

Respirar el aire tóxico de  
la CDMX equivale a 
perder años de educación
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puede superar las 1,000 ppm. Un estudio en 
dormitorios de Dinamarca encontró que las 
concentraciones nocturnas de CO2 excedían 
las 2,000 ppm, con efectos medibles en el des-
empeño de los estudiantes al día siguiente. 

Investigadores de la Universidad de Bei-
jing y la Escuela de Salud de Yale publica-
ron una investigación que muestra que las 
personas que viven en las ciudades más 
contaminadas están sufriendo aumento de 
enfermedades respiratorias y crónicas por 
la mala calidad del aire, pero no sólo eso, 
también pierden las funciones cognitivas. 

El estudio mostró que los altos niveles 
de contaminación conducen a caídas signi-
ficativas en los puntajes de pruebas de len-
guaje y aritmética, con lo que el impacto en 
algunos de los participantes equivale a per-
der varios años de educación.

Un estudio publicado en la revista Proce-
edings de la Academia Nacional de Ciencias 

utilizó pruebas matemáticas y de lengua-
je para evaluar cómo el aire tóxico afectó 
el rendimiento mental de 20 mil chinos en 
todo el país. El estudio encontró que las ha-
bilidades del lenguaje se vieron afectadas, 
más que las habilidades matemáticas.

Este estudio analizó las pruebas del len-
guaje y aritmética realizadas como parte 
de los estudios del Panel Familiar de China 
entre 2010 y 2014, los científicos compara-
ron los resultados con las pruebas de los re-
gistros de contaminación por dióxido de ni-
trógeno y dióxido de azufre, descubrieron 
que las personas que estuvieron expuestas 
por mayor cantidad de tiempo al aire tóxi-
co tenían mayor daño medible en la inteli-
gencia, también notaron que los hombres 
salían más perjudicados que las mujeres, 
dijeron que esto puede deberse a las dife-
rencias en el funcionamiento del cerebro 
masculino y femenino.

La investigación realizada en China es 
relevante en todo el mundo, con el 95% de 
la población mundial respirando aire tóxi-
co. “El aire contaminado puede hacer que 
se reduzca el nivel de educación en un año, 
lo cual es enorme” explicó Xi Chen, inves-
tigador de la Escuela de Salud Pública de 
Yale, a The Guardian. El investigador tam-
bién explicó que el efecto se amplifica en los 
hombres mayores de 64 años y en la demo-
grafía de educación más baja. Chen dijo que 
la contaminación del aire es la causa más 
probable de la pérdida de la inteligencia 
más que ser una simple correlación. 

También explicó que la disminución 
cognoscitiva se observa a medida que enve-
jecen, pero que también tenía un impacto a 
corto plazo en la inteligencia y que esto po-
día tener consecuencias importantes, por 
ejemplo, para los estudiantes que tienen 
que rendir exámenes de ingreso a la univer-
sidad en días contaminados. 

Derrick Ho, de la Universidad Politéc-
nica de Hong Kong, también investiga los 
efectos de la contaminación en el rendi-
miento cognitivo, expuso que la contami-
nación del aire puede estar asociada con el 
estrés oxidativo, la neuro-inflamación y la 
neurodegeneración de los seres humanos.

La contaminación del aire causa siete mi-
llones de muertes prematuras al año, sin em-
bargo, el daño a las capacidades mentales no 
se ha estudiado a profundidad, hasta ahora, 
y los resultados son alarmantes. Un estudio 
reciente descubrió que la mala calidad del aire 
está relacionada con la mortalidad en per-
sonas con trastornos mentales, un trabajo 
anterior relaciona las malas condiciones del 
aire con el aumento de enfermedades men- 
tales en los niños. 

Los resultados son aplicables para el 
resto del mundo, el daño a la inteligencia 
probablemente sea incremental, se sabe 
que las nanopartículas menores a 2.5 ppm 
de contaminación son especialmente da-
ñinas. Otros estudios han demostrado que 
la contaminación del aire está relacionada 
con el nacimiento prematuro, el bajo peso 
al nacer, enfermedades mentales en los ni-
ños y demencia en los ancianos. 

Estos estudios se suman a uno anterior-
mente publicado por la BBC en el que se ana-
lizaron los cerebros de personas que vivían 
en México (CDMX) e Inglaterra (Lancaster) 
y tenían millones de nanopartículas de un 
mineral llamado magnetita en el cerebro, 
esto debido a la inhalación del aire tóxico. 
En dicho estudio encontraron que 37 perso-
nas, 29 de ellas, de entre 3 y 85 años, habían 
vivido y muerto en la Ciudad de México, una 
capital sumamente contaminada.

La disminución del IQ desde 1990 a ni-
vel global se atribuye al aumento de con-
taminación, una de las teorías es que esto 
ocurre por la presencia de las partículas de 
magnetita en el cerebro.

En esta misma línea, un estudio de la Uni-
versidad Southern California  realizó  un 
seguimiento a mujeres embarazadas y sus 
hijos para estudiar la relación entre la expo-
sición prenatal a los contaminantes del aire 
y los problemas cognitivos de los niños. Se 
realizaron escáneres cerebrales a los jóvenes 
que mostraron datos que incluían fenóme-
nos como  reducciones de volumen cerebral, 
particularmente en el hemisferio izquierdo. 
Encontraron además  menos materia blanca 
cerebral  en aquellos niños que fueron ex-
puestos a la contaminación. Estas anomalías 
causaban problemas de procesamiento de in-
formación en los niños, se comportaban más 
impulsivos y desatentos, como si sufrieran 
Trastornos por Déficit de Atención.

En México el diésel tiene entre 10 y 15 
veces más azufre que el que se autoriza en la 
Unión Europea y Estados Unidos, es el prin-
cipal productor de las partículas menores de 
2.5ppm, que ahora se sabe que entran vía las 
terminales en las fosas nasales directamen-
te al cerebro, de ahí que, en Europa, para el 
año 2025 quedará prohibido el uso del diésel.

En México se sigue usando el diésel, lo 
utilizan camiones de transporte y carga que, 
en su mayoría, carecen de mantenimiento 
adecuado y son verdaderas chimeneas. 

Carrington, D., L. Kuo. (27 de agosto del 
2018). Air pollution causes ‘huge’ reduction 
in intelligence, study reveals. The Guardian. 

h t t p s : // w w w . t h e g u a r d i a n . c o m /
environment/2018/aug/27/air-pollution-
causes-huge-reduction-in-intelligence-
study-reveals

Redacción. (6 de septiembre del 2016). El 
impactante hallazgo sobre la contaminación 
en cerebros de personas que vivieron y murie-
ron en Ciudad de México. BBC

h t t p s : / / w w w . b b c . c o m / m u n d o /
noticias-37286480

Bridle, J. (24 de septiembre del 2018) Air 
pollution rots our brains. Is that why we don’t 
do anything about it?. The Guardian

h t t p s : // w w w . t h e g u a r d i a n . c o m /
commentisfree/2018/sep/24/air-pollution-
cognitive-improvement-environment
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El arte popular mexicano no se ha valorado 
a través de la historia en el país, lo propio 

se hace a un lado a causa de la enajenación por 
las nuevas tendencias traídas del extranjero, 
a diferencia de otros países como Japón que 
protege a sus artesanos y los proclama patri-
monio cultural. A este desprecio se añade el 
reciente aumento de venta de imitaciones que 
no logran la gran labor que el artesano dedi-
ca con esmero y tiempo, sin respetar que son 
tradiciones heredadas de sus antepasados y 
que en muchos casos representan la historia 
de su pueblo o a su comunidad.

Sin embargo, persisten algunas tiendas 
que venden productos mexicanos arte-
sanales como Arts&Craft: Las Artesanías 
que desde hace 26 años vende piezas de 
artesanos virtuosos y la mayoría de ellos 
ofrecen sus productos en esta tienda desde 
su inauguración. 

Platicamos con Gerardo Rubio, encarga-
do general de la tienda ubicada en el Pasaje 
Polanco, acerca de la variedad de mercancía 
que manejan, nos contó que lo que diferen-
cia a Arts&Craft de otras tiendas es que no 
tienen intermediarios, trabajan directa-
mente con los artesanos y les compran a pre-
cios justos sus productos, evitando regatear 
y depreciar como lo hacen otras tiendas na-
cionales y extranjeras. 

La creación de artesanías 
mexicanas en decadencia 

Las artesanías que ofrecen son de dife-
rentes poblados de diversos estados como 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, Puebla, Nayarit, Chiapas, Estado 
de México y Tlaxcala. 

Los diferentes materiales de los que están 
hechos los productos que ofrecen dependen 
de la comunidad: puede ser palma, vidrio 
soplado, diferentes textiles, plata, chaquira, 
barro policromado, barro pintado, madera, 
cerámica, frutos secos (conocidos como 
huajes), talavera, entre muchos otros.

A pesar de que algunos de estos produc-
tos representan a una comunidad, muchas 
de las personas que viven en los poblados 
ya no están interesadas en la elaboración de 
artesanías, por lo que le preguntamos al se-
ñor Rubio ¿Por qué considera que están dis-
minuyendo los artesanos en nuestro país? 
Nos comentó que es porque se van a Estados 
Unidos. Las personas de nuestro país no valo-
ran el trabajo artesanal, el arte popular, por 
lo que no se los pagan bien.

También hay muchos acaparadores —que 
ya tienen artesanos “de planta”— que van a 
los pueblos chicos, fijan sus precios y no se los 
compran sino es a su precio. Y los intermedia-
rios (por lo general de empresas extranjeras) 
los castigan en sus precios —esto es, que los 
obligan a cobrar en menor cantidad o no les 
compran—. Al final, hacen lo mismo, les pa-
gan mucho menos por un trabajo que tarda 

  Por Emma Rea semanas o meses. Quieren comprar como si 
fueran piezas de producción en masa y no 
como lo que son: productos hechos a mano y 
representativos de una comunidad.

Además, las nuevas generaciones no 
aprenden el arte popular de sus pueblos, se 
van a trabajar de otra cosa o migran. 

El señor Rubio considera que los jóvenes 
ya no se interesan porque ven que sus padres, 
que han trabajado toda la vida en las artesa-
nías de su comunidad, no tienen buenas con-
diciones de vida, o no son bien remunerados.

Los jóvenes ya no se interesan y mu-
chos de los artesanos están migrando por 
las escasas oportunidades que tienen en 
su comunidad, la disminución de artesa-
nos ha tenido un impacto en la produc-
ción y se ve reflejado en cuánta mercancía 
les llega: se ha vuelto limitado, tardan más 
o los pueblos ofrecen menos cantidad de 
mercancías. 

A su vez, nos comentó que las ventas 
han bajado, porque hay incertidumbre por 
parte del turismo en cuanto a la nueva ad-
ministración pública del país. Si a esto aña-
dimos que ahora tienen competencia con 
productos chinos hechos en masa, los cua-
les son más baratos y que la imitación es 
casi idéntica, aunque con otros materiales 
(el más común es el plástico), se entiende 
porqué están disminuyendo las ventas y la 
generación de artesanías. 
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Todos los días hay diferentes noticias sobre el daño a los ecosis-
temas en diferentes partes del mundo, sobre la contaminación 

de los océanos, los ríos, la falta de agua potable, la hambruna, la 
tala ilegal o la extinción de alguna especie animal.

Según Roberto Troya, vicepresidente para América Latina y el 
Caribe de WWF, estamos perdiendo biodiversidad a una velocidad 

datos preocupantes sobre 
la situación del planeta

  Por Redacción

9 
“insostenible”, “no nos oponemos a un desarrollo, pero que sea un 
desarrollo balanceado con la naturaleza” y para ello Troya nos dice 
que la solución es  Consumir inteligentemente, y que tanto las perso-
nas como los gobiernos hagan un compromiso serio, un nuevo pacto 
entre los seres humanos y la naturaleza. A continuación algunos da-
tos que incluye el reporte de WWF sobre la situación del planeta. 

1.- La población glo-
bal de invertebrados 
disminuyo en pro-
medio un 60% entre 
1970 y 2014.

2.- El 20% de la 
amazonia ha des-
aparecido en solo 
50 años.

3.- La tierra ha 
perdido aproxima-
damente la mitad 
de sus corales de 
aguas someras en 
los últimos 30 años.

4.- las poblaciones de 
agua dulce en par-
ticular, han dismi-
nuido en 83% des- 
de 1970.

5.- el 90% de las aves 
marinas del mundo 
tiene fragmentos de 
plástico en el estó-
mago; en 1960 la ci-
fra era de 5%.

6.- Centro y Suda-
mérica han sufrido 
una dramática dis-
minución del 89% 
de poblaciones de 
especies en compa-
ración con 1970.

7.- El área de hábitat 
adecuada para ma-
míferos disminuyo 
en un 22% de 1970 a 
2010. La mayor dis-
minución estuvo en 
el caribe, donde su-
pero el 60%.

8.- en el siglo XX, 
los peces de agua 
dulce han sufrido 
la tasa de extinción 
más alta entre los 
vertebrados a nivel 
mundial.

9.- en los últimos 50 
años. La temperatu-
ra promedio global 
aumento 170 veces 
más que la tasa de 
referencia. 

Fuentes:

• Roberto Troya leader WWF

   www.worlwildlife.org
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La primera Ciudad Jardín de México, 
así se prometían las Lomas de Cha-

pultepec a los futuros colonos quienes al 
adquirir debieron asumir el rígido regla-
mento de construcción1 de la fraccionado-
ra Chapultepec Hieghts Company. En po-
cos años con tenacidad se transformaron 
los campos de cultivo y otros espacios de 
uso agropecuario en hogares cuyo bosque 
era el jardín como prometían los anun-
cios de venta.2

Las emblemáticas “Lomas” (integrada 
por las cuatro colonias: Lomas de Chapul-
tepec I y II, Lomas de Barrilaco y Lomas 
de Virreyes) surgen como un suburbio cuya 
exclusividad no la daban rejas, casetas de 
vigilancia o plumas, sino el aislamiento que 
le daba la colindancia con dos profundas 
barrancas: Dolores y Tecamachalco. Ambas 
fueron objeto de reforestación y de interven-
ciones en sus cauces a la par de que se tra-
zaban calles y se dotaba de infraestructura, 
cabe mencionar que  esta barranca fue un 
elemento central del diseño de la colonia. 

  Por Adriana Bermeo

El espejismo verde ($$$) 
del Nuevo Programa Parcial 
de las Lomas de Chapultepec

Cartel Promocional.

Lomas de Chapultepec 1955 se denota el 
Parque Perú al centro-izquierda sobre Paseo 
de la Reforma y Sierra Madre. Atrás del parque 
se observan microcauces del rio Barrilaco. 

Las Áreas Verdes públicas se incorporaron 
como un elemento fundamental del diseño 
urbano de las Lomas por ello actualmente 
ocupan 102.7 has, es decir 15.4% de las 668 
has de superficie de las 4 colonias citadas. 
De esta cantidad: 61.5 has son barrancas 
distribuidas en 20 fragmentos,  26 has co-
rresponden a camellones, parques y jardi-
nes y 15.2% a jardineras en banqueta. Ade-
más resulta fundamental la superficie que 
abarcan  los jardines permeables en casas 
particulares que en el caso de representar 
el 25% de cada lote, alcanzarían una super-
ficie de 82 has es decir son al menos un 12 % 
de la superficie total de las colonias.3

Las “Lomas” en especial la zona cerca-
na al Periférico entre Paseo de la Reforma 
y Paseo de las Palmas ha tenido un enorme 
despunte inmobiliario a partir de los años 
80´ que ha forzado el cambio de la vocación 
Habitacional Unifamiliar por lo que paso de 
ser un suburbio residencial tranquilo a una 
zona de mucho tráfico con enormes presio-
nes sobre la normatividad de uso de suelo 
que ha ocasionado la demolición de las ca-
sas iniciales y por tanto la desaparición de 

Jardines Privados, la degradación de jardi-
neras por derribos de árboles y la reducción 
de la superficie de barrancas. 

Desde los años noventa la aplicación de 
normatividades especiales y estrictas tenía 
como objetivo regular y restringir los usos 
comerciales y de servicios, así como las de-
moliciones. Es así que se impulsa la crea-
ción de una Zona Especial de Desarrollo 
Controlado (ZEDEC) que posteriormente 
cambia su apelación a Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano. En el Programa Parcial 
de 1992 y en sus modificaciones de 1997 se 
legitiman  las modificaciones al uso de sue-
lo habitacional reconociendo usos comer-
ciales y de servicios además de permitir 
mayores alturas en zonas cercanas al Peri-
férico. También se impulsó la conservación 
de casas catalogadas, es decir de inmuebles 
con valor histórico o artístico, catalogados 
por el INAH o por el INBA que debieran ser 
restaurados y no demolidos bajo pena de 
multa. No obstante estos dos instrumen-
tos,  la degradación de la zona habitacional 
ha continuado con las  violaciones a usos de 
suelo y se han afianzado en los corredores 

Casa Gertz Manero 1929 y 2011 a un lado 
de la Fuente de Petroleos. Se denota el amplio 
jardin y el arbolado circundante. Ambos desa-
parecen  y la casa es demolida en 2012.

Se señala la emblematica casa Gertz-Manero 
demolida en 2012. Es una Imagen de 1978 
donde se ve la persistencia de casas habita-
cion entre Ferrocarril de Cuernavaca y el Peri-
ferico Norte.

1 Restricciones a la vivienda unifamiliar: 5 m al frente y 3 
mts a sus lados. La altura máxima de construcción es de 9 
mts, tres niveles. Y la superficie libre de construcción en 
1992 el Zedec original considero 55% y en 1997 la modifi-
cación solo impone 33%.

2 Todas las imágenes fueron extraídas del Blog: Fuente: ht-
tps://grandescasasdemexico.blogspot.com

3 Cálculos propios. La superficie de jardín privado se asocia 
a las restricciones de construcción o normas de ordena-
ción particulares desde la creación del Fraccionamiento, 
en el Zedec se habla de espacio libre, pero de acuerdo con 
observaciones de campo calculamos que en la categoría 
de jardín permeable el promedio es de 25%

Urbanismo y ecología
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Pros y contras del proyecto del Tren Maya:  
afectaciones a los ecosistemas y a la población

La página oficial del Tren Maya dice 
que la ruta será el principal proyecto 

de infraestructura, desarrollo socioeco-
nómico y turismo sostenible del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador. El 
proyecto consiste en un nuevo servicio 
de transporte férreo que interconecta las 
principales ciudades y zonas turísticas de 
la península de Yucatán.

Además, plantea que se basa en un mo-
delo de desarrollo sostenible que impulsa 
el crecimiento económico sin depredar el 
ambiente y que, por el contrario, procura 
medidas de mitigación, compensación y 
protección del entorno. 

Resumen del proyecto:
• Locomotora de biodiesel híbrida acorde a 

la norma ambiental de California
• Tendrá 3 propósitos: tren de carga, pasaje-

ros y turismo
• Unirá 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campe-

che, Quintana Roo y Yucatán
• Atravesará zonas de importancia arqueo-

lógica como Tulum, Bacalar, Calakmul y 
Palenque.

• Recorrerá 1525 kilómetros

  Por Redacción

comerciales en  calles como  Prado Norte, 
Montes Urales, Ferrocarril de Cuernavaca 
y Monte Athos por citar algunas. Entre las 
afectaciones más graves de estas transfor-
maciones se denota la degradación genera-
lizada del Patrimonio Urbanístico que in-
cluye las calles con sus  Áreas Verdes.

La actualización Programa Parcial de 
desarrollo Urbano PPDU PPLCH incluye 
su formulación y proceso de Aprobación.   
La propuesta se comenzó en 2016 y  se ma-
terializa primero con la realización de Ta-
lleres Participativos  en 2017 y luego  con 
la publicación del aviso de Consulta Publi-
ca 11 de julio de 2018. Desgraciadamente 
consideramos que este esfuerzo en el que 

muchos ciudadanos participaron no fue 
bien planteado en el documento de 202 pá-
ginas del proyecto puesto a Consulta Pú-
blica. El documento es extenso y confuso 
sobre todo en lo que respecta a las norma-
tividades que debieran velar por la conser-
vación de barrancas y jardines privados. 
Si bien, tratan de revitalizar el uso habita-
cional otorgando mayor densidad para que 
sea más atractivo este uso frente a otros, 
lo cierto es que también se densifica aún 
más el Centro Urbano (en torno a Montes 
Urales y Ferrocarril de Cuernavaca) lega-
lizando la avanzada de torres de 4 a 10 ni-
veles, sin que el nombrado “Instrumento 
de Gestión y Financiamiento de las Lomas  

de Chapultepec”, pueda “mitigar” los efec-
tos de numerosas obras con la limitada 
cartera de proyectos propuesta.

Por todo lo anterior el Proyecto de PP-
DULCH como esta presentado actualmente 
no es el instrumento regulatorio que se re-
quiere en las “Lomas” y por ello debe de ser 
desechado por el I Congreso, y revisado a 
fondo por la nueva administración de la Al-
caldía y de la Secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda bajo una visión ambiental 
operativa que le devuelva a los hogares de 
las Lomas su calidad de vida y le dé su justo 
valor colectivo a su amplio Patrimonio Am-
biental al evitar continúe siendo objeto de 
especulación inmobiliaria. 

Distribución de Centro Urbano, a partir de corte del Mapa E-1 SIG Estructura Urbana incluido en el Diagnostico del Proyecto PPLCH 2018

• Rehabilitará 554 kilómetros de ferrocarril 
existentes: usará los derechos de vía del Tren 
del Sureste de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, carreteras y tendidos eléctricos.

• Falta construir 972 kilómetros
• Se contemplan al menos 15 estaciones
• Tres tramos: Selva (426 km), Caribe (446) 

y Golfo (652 km)

• El estudio de impacto ambiental que se tie-
ne contemplado es un análisis que inicia 
en el tramo de Palenque-Tenosique. Habrá 
diagnóstico de usos de suelo y vegetación, 
hidrología, flora, fauna y socio-ambiental. 

• Se harán “paseos de Flora y Fauna”, puen-
tes de vegetación que pasarán por encima 
de la vía, para que los animales puedan 
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desplazarse de un lado a otro sin fragmen-
tar su ecosistema.

• El diseño de las estaciones dependerá de 
sus ubicaciones.

• En cuanto al turismo promete apoyar pro-
yectos comunitarios y agroecológicos que 
se relacionen con el turismo. 

• Establecerá un número máximo de visitas 
por destino (en áreas naturales y sitios 
arqueológicos).

El presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo que se requiere una 
inversión de entre 120 mil y 150 mil millones 
de pesos, para lo cuál se prevé una inversión 
pública y privada, usando los recursos del 
impuesto a turistas extranjeros, que ascien-
de a siete mil millones de pesos anuales.

A pesar de los datos que plantean que 
apoyará a las comunidades y que se harán 
estudios de impacto ambiental, antropólo-
gos y ecologistas se mantienen escépticos, 
debido a que hasta el momento no se ha 
hecho un estudio de impacto ambiental de 
toda la ruta que tendrá el Tren Maya y los 
antropólogos consideran a este proyecto 
uno turístico, no antropológico, por lo tan-
to dudan de que se vaya a apoyar a las co-
munidades indígenas, debido a que como 
proyecto turístico no tiene una planeación 
cultural e impactará en aspectos ambien-
tales, económicos, sociales, culturales y 
sobre el patrimonio arqueológico.

Otra queja constante es la falta de respe-
to a las culturas afectadas, pues no fueron 
consultadas en un primer momento, además 
la falta de transparencia con la que se hizo la 
planeación de la ruta levantó las alarmas de 
los ecologistas y activistas de México. 

Se prevé que tenga 15 estaciones a lo largo 
de sus 1525 kilómetros, aunque en los diagra-
mas que se han difundido aparecen más: Can-
cún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tu-
lum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Xpujil, 
Calakmul, Escárcega, Tenosique y Palenque. 
Del lado Este se suman Valladolid, Chichén 
Itzá, Izamal, Mérida, Maxcanú y Campeche.

El arqueólogo, antropólogo, historiador 
y académico de la UNAM, experto en la re-
gión maya, Carlos Navarrete Cáceres dijo a la 
revista “Proceso” que “El Tren Maya pasará 
por una serie de sitios arqueológicos de pri-
mera importancia, como Calakmul, el propio 

Palenque; tenemos algunos donde se ha tra-
bajado menos, como Pomoná, en Tabasco. 
Hay, pues, toda una serie de posibilidades que 
podrían trabajarse en forma normal, lenta, 
planeada, con un proyecto de investigación 
serio, no uno hecho a la carrera para cumplir 
con una presentación, porque de eso se tra-
taría, de hacer la presentación material para 

que el turismo acuda, pero cada sitio tiene de-
trás una historia que proyectos de esta natu-
raleza no logran nunca concluir.”

El director del INAH, Diego Prieto, se-
ñaló que se supervisará que las obras no 
causen daño al patrimonio. Considera que 
este tipo de proyectos benefician la inves-
tigación porque hay trabajos de salvamen-
to, excavación e investigación. 

Otras notas dicen “Tren Maya cruzará 
41 municipios en la miseria y si todo sale 
bien, cambiará el destino a 2 millones” 
(“Sin embargo”, https://www.sinembargo.
mx/18-09-2018/3471180) pues se considera 
que la creación de la ruta mejorará las con-
diciones de vida de los estados por los que 
pasará, puesto que el tren cruzará 42 munici-
pios, de los que 41 están poblados y presen-
tan altos índices de pobreza. Los beneficios 
enlistados son: desarrollo económico por 
la generación de nuevos empleos y activi-
dades, y la conectividad entre regiones que 
antes se encontraban aisladas. 

No obstante, algo en común que des-
tacan las notas son los riesgos como el 
impacto ambiental al pasar por los pocos 
bosques y selvas que le quedan al país, los 
perjuicios culturales que podrían llevar a 
la pérdida de valores culturales como ocu-
rre con la cosmovisión agrícola maya, por 

el posible cambio de actividades producti-
vas en la región.

Además, para que la ruta del Tren Maya 
tenga éxito se necesita que alrededor de la 
misma existan otro tipo de proyectos como 
rutas que mejoren la movilidad, atractivos 
turísticos y vías de acceso para la comerciali-
zación de productos, inclusive la creación de 

desarrollos inmobiliarios (tal como se ha visto 
en zonas turísticas de Yucatán). Pero se vuel-
ve a lo mismo, para desarrollar estos proyec-
tos se debe valorar la zona y hacer estudios de 
impacto ambiental, social y cultural, aunque 
el desarrollo económico se logre se pierden 
aspectos importantes para México como la 
preservación de bosques y selva de relevancia 
ecológica y se atenta contra las comunidades 
indígenas que viven en las zonas, además de 
las afectaciones a zonas arqueológicas. 

A esto se añade que se sabe que se rehabi-
litarán ferrovías ubicadas en Campeche que 
habían dejado de ser usadas hace más de 15 
años, en algunas de las estaciones y terminales 
de dichas vías viven personas a las que dejaron 
vivir en dichas construcciones, pero que se en-
cuentran resignadas a que si vuelven a ponerse 
en marcha serán desplazadas y posiblemente 
no tendrán un lugar al cuál ir. (El Financiero).

Afectaciones a la selva maya ajenas a la 
creación del tren:
Además de los problemas mencionados an-
teriormente como el grave daño ecológico, 
también se enlista la tala ilegal de especies 
de árboles como la caoba y el palo de rosa y 
la destrucción del hábitat de animales en-
démicos y en peligro de extinción como el 
quetzal y el jaguar mexicano. 

Número de municipios  
que recorrerá

9 en Campeche

2 en Chiapas

7 en Quintana Roo 

2 en Tabasco

21 en Yucatán 

Promedio de  
índice de pobreza

51%

70%

40%

53%

52%

Promedio de índice  
de pobreza extrema

11%

26%

10%

11%

12%

Urbanismo y ecología



PARQUES PLAZA NUEVO POLANCO MR

CENTRO DE VENTAS
T. (55) 6724 0022

Ubicado en Lago Alberto No. 442, 
Col. Anáhuac 1ª Sección

Lunes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

METRÓPOLIS es una empresa desarrolladora 
con más de 35 años de experiencia, enfocada 
en la creación de espacios de excelencia pa-
ra mejorar la calidad de vida y el entorno de 
las comunidades que construye. Actualmente 
desarrolla Parques Plaza Nuevo Polanco MR 
siguiendo el Sistema de Actuación por Coo-
peración Granadas (SACG).

El SACG es un instrumento de planeación 
de desarrollo urbano que tiene como propó-
sito articular la acción de los sectores público 
y privado, para la ejecución de proyectos y 
obras específicas, con el fin de que generen 
beneficios directos al entorno urbano, como 
lo son:

• Participación coordinada de los sectores so-
cial, público y privado

• Reforzamiento de infraestructura y creación 
de equipamiento

• Desarrollo de forma equilibrada, ordenada 
y sustentable

• Mejora de la movilidad y la accesibilidad
• Recuperación y consolidación de nuevos es-

pacios públicos
• Sustentabilidad ambiental, social y económica

Recuperación y consolidación de nuevos 
espacios:
En cuanto a este tema, las medidas de mitiga-
ción atribuidas por Impacto Urbano Ambien-
tal por las obras de construcción del proyecto 
Parques Plaza Nuevo Polanco MR, fundamen-
tadas en el Código Fiscal de la Ciudad de Mé-
xico en sus artículos 300 y 301 y en el SACG.

La empresa desarrolladora, por encar-
go de la Secretaría de Desarrollo urbano y 
Vivienda (SEDUVI), construirá un parque de 
6,300 m², siguiendo las normas ambienta-
les y de esparcimiento social dictadas por 
el SACG. El parque se está realizando en 
dos terrenos propiedad del Gobierno, los 
cuales están situados en Laguna de Mayran 
esquina con Lago Mayor.

Parques Plaza Nuevo Polanco MR tiene dos 
torres de oficina y dos torres residenciales, 
con comercio en planta baja. Contará con di-
versos espacios de uso común para garantizar 
la comodidad de los residentes: 

• 1000 m2 de jardín
• Sky lounges con vistas espectaculares
• Terraza multiusos
• Salón de usos múltiples
• Gimnasio
• Ludoteca
• Juegos infantiles
• Área para mascotas
• Área comercial en planta baja





En la calle de Edgar Allan Poe 327, la in-
mobiliaria ABILIA está en proceso de 

construcción de un proyecto de departa-
mentos, donde en sus orígenes la propiedad 
fue utilizada por el cineasta Luis Buñuel 
para realizar la película “El ángel extermi-
nador”. Para el desarrollo del proyecto se 
tuvieron que derribar algunos árboles, así 
como el trasplante de otros al vivero Neza, 
por lo anterior la Secretaría de Medio Am-
biente de la Ciudad de México solicitó como 
compensación las siguientes medidas:

• Donación de 97 árboles al vivero de la de-
legación Miguel Hidalgo.

• Creación de área verde al interior del pre-
dio distribuida en planta baja, azoteas y 
muros.

• Entrega de 113 árboles más al vivero Neza. 
• Restitución económica de $211,816.80 al 

Fondo Ambiental Público de la Ciudad de 
México. 

• Creación de una superficie de área verde 
al exterior, la localización fue destinada 
por la alcaldía Miguel Hidalgo.

  
La alcaldía Miguel Hidalgo solicitó la crea-
ción de un área verde en Presa Falcón y que 
la empresa se encargue del mantenimiento 

durante dos años. Se estableció con la In-
mobiliaria Abilia que deben crear por lo me-
nos 1,722.84 m2 de área verde en el área de 
influencia del proyecto, con la finalidad de 
prevenir y atenuar cualquier efecto negati-
vo al ambiente.

La Dirección Ejecutiva de Servicios Ur-
banos de la Alcaldía Miguel Hidalgo infor-
mó que no hay espacios para la creación de 
un área verde cercana al sitio de afectación, 
por lo que mandaron a arreglar Presa Fal-
cón entre Presa las Vírgenes a Presa Danx-
hó en la colonia Irrigación, pues se conside-
ra una zona con alto impacto humano sin 
cobertura vegetal, por lo que, como com-
pensación por la pérdida de 1722.84 mts2 de 
área verde, deberán realizar la plantación 
de 34,560 piezas de Hiedra de 20 cm de diá-
metro y en chapín (20 piezas por m2), más 
80 Agapantos de varios colores de 40 cm de 
altura intercalados en cada tramo. 

Los trabajos que la empresa realizó y 
seguirá haciendo en dicha zona son:
• Descompactación del suelo para favo-

recer el paso del agua y aire, ya que al 
estar muy compacta se pierde la porosi-
dad del suelo. Esta actividad fue manual, 
con palas, picos y rastrillos. Posterior-
mente se realizó el mejoramiento del 

suelo colocando 90m3 de tierra negra 
en todo el camellón. Después se planta-
ron 34,560 piezas de hiedra y 80 piezas 
de agapanto. Finalmente se colocó gra-
villa en el pasillo central del camellón.

• En cuanto a la limpieza se hace remo-
ción de material orgánico, hojas, ra-
mas, así como materiales ajenos como 
basura, plástico y otros desechos. 
Como parte de la limpieza del sitio se 
obtuvieron 48 m3 de desechos que fue-
ron retirados del lugar. 

• Fumigación, fertilización y restitución 
de plantas muertas a lo largo de 2 años. 
La empresa que se encargará de esto es 
externa, pero será contratada y pagada 
por Inmobiliaria Abilia. Además, el mo-
nitoreo de las áreas verdes lo realiza un 
biólogo especialista acreditado por la Se-
cretaria de Medio Ambiente (SEDEMA). 

ABILIA es una empresa que transforma 
positivamente el entorno donde desarrolla 
sus proyectos, actuando con profundo res-
peto hacia el medio ambiente. 

Todas las actividades se realizaron bajo 
los lineamientos estipulados en la norma 
ambiental vigente para la CDMX NADF-
006-RNAT-2016.

ABILIA: comprometida con  
el medio ambiente
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