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Manto acuífero y especies que viven en el arroyo Alamar no serán dañadas, aseguró Eduardo Ledezma Romo, titular de Conagua en Baja
California durante la instalación de la mesa técnica del mismo. FOTO: Laura Durán
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Por: Laura Durán lduran@frontera.info

TIJUANA, Baja California(PH) Manto acuífero y especies que viven en el arroyo Alamar no serán

dañadas, aseguró Eduardo Ledezma Romo, titular de Conagua en Baja California durante la instalación
de la mesa técnica del Arroyo Alamar.
El compromiso se estableció este jueves por la tarde ante representantes de los tres niveles de gobierno y organizaciones civiles
ecologistas que abogan por la conservación del único ecosistema ribereño de Tijuana que sobrevive a la urbanización.
Margarita Díaz, directora del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental subrayó que la mesa técnica es un mecanismo formal de
participación social para que se puedan escuchar las voces de todos los actores involucrados.
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