
¿Tienes
planes para
el sábado?

Sí, ya encontró
cómo sacar toda
su energía.
¡Por fin!

Sí, Y pensar que antes
era un basurero. Qué
bueno que pensaron
en nosotros como
personas.

Carlitos estaba muy
emocionado cuando
inauguraron el Parque
Cuitláhuac, sobre todo 
por el campo de
beisbol.

Y muy cerca de aquí.
Antes no teníamos
espacios así.

No, Anita.
¿Por qué? ¿Me
invitarás a una
fiesta?

Ah, ese niño es muy
hiperactivo. Me alegra
que haya encontrado algo
en qué entretenerse.

No, hermana. Es que Carlos tiene juego de
beisbol y quiero que toda la familia vaya
a verlo en qué entretenerse.



¿Tú ya
fuiste?

Debo
conocerlo.

Pero no es nada más aquí. El Gobierno de la
Ciudad de México recuperó espacios públicos
en toda la capital con el programa
Sembrando Parques.

¡Si! Por ejemplo, junto a la Planta de Asfalto en
Coyoacán, inauguraron el Parque Cantera.
Tiene una ciclopista increíble.

¿En verdad?

¡Claro! Ya sabes
que todo eso de los
parques me encanta.

Y un día que tengas tiempo, podrías lanzarte
hasta el Bosque de Aragón. Lo rehabilitaron muy bien.
Ahora tiene una playa de aves que te encantará.

Bosque Aragón



¡Y hay otros lugares
a los que debes ir,
hermanita!

Parque
Ecológico
CDMX

Gran Canal

Y como me gusta eso de las 
ciclopistas, también visité ya
el Parque Lineal Gran Canal. ¿Ése

dónde
está?

En la alcaldía Venustiano Carranza.
Era un espacio abandonado y en deterioro.
Ahora tiene, además, skatepark, áreas verdes

y juegos infantiles. 

El Parque Ecológico de la Ciudad de México fue
rehabilitado. Tiene un mariposario, miradores y
áreas recreativas. ¡Hasta ganó un premio
internacional de arquitectura de paisaje.

Vaya, esas son
excelentes noticias.



Con estos nuevos espacios
ahora también tenemos
donde ejercitarnos. 

¡Tienes razón!
En casa no tengo donde
hacerlo y los gimnasios
son muy caros.

El Parque Ecológico de Xochimilco
es un sitio hermoso. Antes estaba
privatizado, pero el Gobierno 
capitalino lo recuperó y restauró
sus lagos, donde incluso, puedes
darte la vuelta en trajinera. 

Oh, creo que quiero
visitar todos esos
sitios.

Eso se escucha divertido.
Definitivamente tengo

que ir.

Sierra deSanta Catarina

Y me falta
contarte más.

La Sierra de Santa Catarina ceunta con una
zona de ejercitación y trotapista, además,
puedes conocer la naturaleza y conocer el
Parque Yecahuitzotl, que también recibió un
premio internacional por su diseño.



Me parece una excelente idea
que los PILARES también los
podamos encontrar dentro de

los parques.

Así es, en nuestros
 nuevos parques
todos podemos...

De verdad que nuestra Ciudad
ahora tiene muchas opciones 
para salir en compañía de la

familia.

¿Actividades culturales?
Cuéntame un poco sobre eso.

divertirnos, hacer deporte,
y además, puedes disfrutar
de la naturaleza y además
realizar actividades
culturales.

¡Sí! Algunos parques cuentan con museos y
otros tienen PILARES. Uno de ellos es el
Deportivo El Vivero en Cuautepec, ahí
puedes practicar futbol, beisbol, skate o 

aprender algún taller.

ParqueVicente Guerrero

DeportivoEl Vivero

¡Claro! y no olvides que
estos también fueron
creados por la iniciativa
de nuestro Gobierno.

Por supuesto, tienes
que conocer el Parque
Lineal Vicente Guerrero,
tiene canchas juegos
infantiles, áreas verdes
y andadores.

Hermana, ya que tú conoces
mucho sobre el tema y la
próxima semana andaré
por el oriente de la ciudad,
¿Sabes de algún paque
por esa zona?



Sí, deberías
darte la vuelta
por ahí.

Sin duda
lo haré.

Qué bueno que rescataron
ese espacio.

¡Tengo que ver cómo quedó!

Sí, hermana, incluso
puedes llevar a tus
mascotas porque tiene
un área especial para

ellas.

Así fue por muchos años, hasta que la
actual administración decidió rehabilitar
esta Área Natural Protegida, ahora tiene
un jardín polarizador, juegos infantiles, 
incluso una pirámide y miradores.

Ahora que andes por
allá en el oriente, también
podrías visitar el Cerro de
la estrella, en Iztapalapa.

Excelente, creo que
iré a caminar un
rato por ahí.

Es una buena idea,
pero pensé que hace
tiempo no se le daba
mantenimiento.



Y hablando de Chapultepec,
ahí también se hicieron varios
trabajos para poner bonito
todo el bosque.

¿En serio?
Cuéntame un
poco.

Lo que pasa es que
también forma parte
de los espacios
rehabilitados de 
Sembrando Parques.

Por cierto, el otro día pasé por
Avenida Chapultepec y está
muy diferente.

¡¿Todo eso?! El Gobierno de la Ciudad
de México, sí que se está poniendo

las pilas.

Para empezar, se abrió la Cuarta Sección al público,
tenemos el nuevo parque PARCUR y el Museo de
Axolote, además muy pronto estará listo el Centro

Ambiental y la nueva Cineteca.

Me da mucho
gusto que cada vez
hay más áreas verdes
en nuestra Ciudad.

Antes, en ese lugar solo
circulaban autos, ahora
tenemos un parque donde
caminar o llevar a nuestros
hijos al skatepark.

Bosque deChapultepec



Seguro,
ahí nos
vemos.

Seguro quedarán
muy bonitos.

Claro, entre ellos están el Bosque de Tláhuac y
el Parque Ecológico Huayamilpas en Coyoacán.

¿Aún hay más?

Bueno, hermana, después te sigo
contando más. Ya quedamos para
el sábado en el Parque Cuitláhuac.

Sí, está el Parque Leona Vicario,
Canal Nacional, la Sierra de Guadalupe
y ya se anunció la rehabilitación de

más espacios.

Así es hermana y esos son
solo algunos de los nuevos
parques que tenemos.

¡Qué buenas
noticias!

FIN


