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mayo 26, 2015 in POLICIACA: Menor de 15 años es atrapada en actos indebidos.

mayo 26, 2015 in POLITICA: Aprueban que despensas y desayunos otorgados por las autoridades sean nutritivas.
Inicio » LOCAL » Disfrutan flora y fauna nativa del Alamar en recorrido.
Escúchanos por radio
mayo 26, 2015 in ENCABEZADOS: Tributan de más los gasolineros: Adolfo Solís.
mayo 26, 2015 in LOCAL: Asiste alcalde al seminario de seguridad y migración.
Disfrutan
flora y fauna nativa del
mayo 26, 2015 in POLICIACA: Intensifican la seguridad en Tijuana: Daniel de la Rosa Anaya.
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Devastador tornado azota Ciudad
Acuña; reportan 13 muertos. •
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Tijuana
18 °C Nublado
Viento: 11.3 k/h

Orientación : Occidente
Amanecer : 5:42 am | Sunset : 7:45 pm
Humedad : 68 % | visibilidad : 8.05 km | presión : 1.02 bar

Captura PEP a dos sujetos en
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TIJUANA, ABRIL 18, 2015.- Convocados por Environmental Health Coalition, Colectivo Chilpancingo Pro
Justicia Ambiental, Red de Ciudadanos por la Mejora de las Comunidades (RECIMEC), la Sociedad de
Plantas Nativas de BC, Nativ@s y las organizaciones integrantes de la campaña Alamar Sustentable, se
reunieron hoy para conocer la flora y fauna representativas del bosque ripario del Arroyo Alamar.
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Asesinan a agente ministerial en
Mexicali. • DIARIO TIJUANA
fb.me/3MseGTF43
Mostrar resumen

“El objetivo de este evento es celebrar el compromiso de CONAGUA para encontrar una alternativa

Odilón García
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sustentable al encauzamiento de la tercera etapa del arroyo al firmar la instalación de la Mesa Técnica, y
al mismo tiempo seguir reconociendo nuestra conexión con los ecosistemas naturales como es el
Arroyo Alamar” dijo Ana Langarica, residente cercana a la segunda etapa del Arroyo Alamar y miembro
del Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental.
“Rescatar el Arroyo Alamar no solo se trata de las
nuestra
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ecosistemas y el derecho que tenemos a vivir en
un medio ambiente digno. Le decimos sí al
desarrollo, pero sustentable.” Afirmó Magdalena
Cerda, directora del Colectivo Chilpancingo Pro
Justicia Ambiental.
Al evento se dieron cita alrededor de 80 personas
entre residentes, organizaciones de la sociedad
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