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Urge Congreso local atender árboles dañados por muérdago en alcaldía 

Cuauhtémoc 
 

• Advierten que la caída de árboles o el desprendimiento de ramas constantes 
representa un alto riesgo para los vecinos en Tlatelolco  

 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a las Secretarías del Medio 
Ambiente y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, locales, así como 
a la alcaldía Cuauhtémoc para que, en coordinación, iniciando por la unidad 
habitacional Nonoalco Tlatelolco, realicen el saneamiento de los árboles o, en su 
caso, poden o derriben con el debido cuidado, en apego a la Norma Ambiental 
NADF-001-RNAT-2015. 
 
Al presentar el punto de acuerdo, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI), 
detalló que el pasado 8 de marzo, en el patio lateral de la Estancia Infantil para el 
Bienestar y Desarrollo Infantil Número 12 del ISSSTE, ubicado en la segunda 
sección de Tlatelolco, cayó un árbol dañado por muérdago, a falta de saneamiento. 
“La situación provocó consternación, preocupación y malestar entre las familias que 
viven en los alrededores, así como familiares que llevan a sus niñas y niños que 
llevan a dichas instalaciones”, denunció la diputada local. 
 
Agregó que, reiteradamente los ciudadanos de la zona han publicado en redes 
sociales la problemática de árboles infestados de muérdago, así como de la caída 
de muchos en zonas cercanas, evidenciando una problemática generalizada por lo 
menos en la zona de Tlatelolco. 
 
La congresista precisó que el muérdago es una planta semi-parasita que se adhiere 
a los árboles, tomando el agua y los azúcares de las estructuras de los árboles 
causándole daños fisiológicos y bioquímicos, debilitándolos a tal grado que terminan 
sin vida y cayéndose, lo que causa un peligro para los habitantes de la ciudad, una 
situación de incertidumbre y posible daño a inmuebles, ciudadanos o bienes 
materiales. 
 
“La protección de las áreas verdes es un tema fundamental para la salud pública, el 
medio ambiente y la tranquilidad de los ciudadanos”, concluyó. 
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