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Aparecen miles de langostas varadas
en Playas
Consulado denuncia muerte de
coreana en intento de asalto
Torturan y 'siembran' droga para
acusarlo de asesinar a policía
Fue ilegal detención de supuesto
homicida, señala PGJE
Activistas piden apoyo para regresar
hoy langostillas al mar
PDH recibe queja de acusado de
asesinato de agente
Cinco días extras tendrá que cubrir
sección 2 del SNTE
Puras intenciones y pocos resultados
da Astiazarán Orcí, estiman panelistas
Fallece el periodista cultural Octavio
Hernández
Falla la seguridad en Tijuana: Foro
Cívico
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HTIJUANA, Baja California(PH) Resaltar la importancia del Arroyo Alamar y de preservar su flora y
fauna, fue el principal objetivo del recorrido organizado ayer por diferentes organizaciones

ambientalistas.
“No es un parque, es un ecosistema que sostiene vida natural a pesar de nosotros y además presta servicios ambientales a la
sociedad, puede servir a mitigar el impacto de la contaminación por la cercanía de la maquila”, señaló Aníbal Méndez, integrante del
Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental.
Explicó que a través de la Mesa Técnica del Arroyo Alamar recientemente instalada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua )
se busca lograr que el tramo que falta por canalizar, se ejecute de tal forma que no dañe el ecosistema.
“El siguiente paso es encontrar juntos gobierno, organizaciones y comunidad, una alternativa sustentable para lo que queda del
arroyo Alamar que es una de las zonas más importantes porque es de las zonas más verdes, donde podemos encontrar mayor
diversidad”, manifestó.
Son aproximadamente 6 kilómetros del arroyo que han sido canalizados, dijo, la tercera etapa es donde se buscará que no se daña
la flora y fauna.
El evento contempló un recorrido guiado en el que participaron aproximadamente 80 personas, enfocado a conocer las plantas
nativas del arroyo, sus usos y beneficios.
Además del colectivo, también participó Environmental Health Coalition, 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.

