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Grupo Binacional luchará por ecosistema del Alamar
Basta de tirar desechos tóxicos
sobre ese arroyo: Aníbal
El Sol de Tijuana
19 de abril de 2015

Eliud Ávalos Matías
Tijuana. Mediante acciones
binacionales es como se protegerá
lo que queda del Arroyo Alamar en
Tijuana, dio a conocer Aníbal
Méndez, organizador comunitario del
Colectivo Chilpancingo pro Justicia
Ambiental y la Coalición de Salud
Ambiental de San Diego.
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Dijo esto previo al recorrido que
realizaron con la comunidad en el
Arroyo, de la mano con expertos,
Basta de tirar desechos tóxicos sobre ese arroyo: Aníbal.
para saber cuál es la flora y la fauna
con la que se cuenta en el lugar, y al
mismo tiempo generar conciencia para vigilarlo y protegerlo.
"Celebramos la firma para la instalación de la mesa técnica que hicimos en febrero con
Conagua, y quisimos que estuviera en esta celebración la comunidad y viniera al Arroyo para
que vean la importancia de la flora y fauna de este lugar".
Explicó que no es un parque, sino es un ecosistema, cuya vida natural ha permanecido, no solo
sin la ayuda del ser humano, sino a pesar de él. Agregó que presta servicios ambientales a la
comunidad, debido a que mitiga el impacto de la contaminación por la cercanía de la maquila.
En compañía de decenas de personas preocupadas por su entorno, se realizó un recorrido con
expertos de la flora y fauna de la zona, que explicaron qué tipo de plantas existen y sus usos,
además de las áreas en las que anida el pájaro carpintero, o dónde se encuentran langostinos.
Apuntó que luego de la instalación de la mesa técnica, misma que reconoce la participación
oficial de las Organizaciones de la Sociedad Civil, deben encontrar juntos una alternativa
sustentable para lo que queda del Arroyo Alamar, que es una de las zonas más importantes
porque es de las más verdes.
La intención del colectivo y las acciones binacionales está en aminorar lo que se destruyó en el
ecosistema, y al mismo tiempo crear accesos fáciles para la gente y zonas sencillas para
caminar, junto con la seguridad.

No más contaminación

Señaló que los arroyos han sido históricamente áreas de fácil tiradero de residuos, debido a la
falta de vigilancia, "pero aquí con las organizaciones hacemos limpiezas continuas, se convoca
a la comunidad para que nos apoye en eventos como el de Salvemos la Playa".
Es en la mesa de trabajo que han instalado con la Conagua en donde se discutirán los pasos a
seguir en otros temas relacionados con el Alamar, por ejemplo, aún queda un tramo ya
canalizado de aproximadamente un kilómetro, en el que se construirán vías rápidas como en el
resto de la canalización.
"El tramo canalizado, con vías rápidas, es de concreto y son 6 kilómetros. El Arroyo Alamar es
el mismo que el río Tecate".
Subrayó que es necesario confiar en la mesa técnica, y lo juzgó como la mejor forma de tener
una alternativa para que los ciudadanos participen en las cosas que les afectan. En la mesa
participan dependencias como Conagua, Semarnat, Profepa, CESPT, Implan y las ONG.
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