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Sigue pendiente reubicación de otras

Fueron desalojadas algunas
familias del Arroyo Alamar
Asegura Estado que la
recuperación de la vía
no será a la fuerza sino
a través del diálogo
mexicano

TIJUANA.- Han ocurrido algunos desalojos, pero aún quedan pendientes
de reubicación algunas familias de las
asentadas en la zona federal del Arroyo
Alamar, contigua a donde se construye
la segunda etapa de las Vías Rápidas
Alamar, entre los bulevares Manuel J.
Clouthier y Héctor Terán Terán.
El Gobierno del Estado aseguró que
las familias asentadas en el sitio saldrán
mediante el diálogo y negociación, no
con el uso de la fuerza, como ocurrió con
la primera etapa del Río Tijuana.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostuvo por su parte que ha efectuado tres operativos para ayudar en los
desalojos al Gobierno del Estado y recuperar la zona federal.
El último de ellos, hace 15 días, constó
en el de tres familias trasladadas a un
predio cercano al Nido de las Águilas,
asentó Gustavo Hernández Valenzuela,
encargado de despacho de la Conagua
en Baja California.
Dijo desconocer cuántas viviendas
permanecen en el sitio, conformado por
dos predios de 10 hectáreas, pero calculó
que en un operativo más terminarán de
darle derecho de vía al lugar.
La facultad de la Conagua comprende
a la zona federal, 20 metros por cada
margen del canal, sostuvo, y no la reubicación física de la gente, sólo apoyo en
el traslado de sus pertenencias.
Finalmente, sobre los amparos en
el área, acotó que en la década de los
50 algunas personas se ubicaron en la
zona federal porque alguien les dio un
documento y se han amparado, aunque
algunos ya perdieron el recurso legal,
quedan vigentes sólo dos o tres porque
es un área prohibida.
Carlos Flores Vázquez, secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano en
el Gobierno del Estado indicó que la Secretaría General de Gobierno mantiene
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Reunieron 2 mil 428 kilos

Rebasan meta
de alimentos
los scouts

Décima colecta anual
“De grano en grano,
combatiendo el hambre”

TIJUANA.- “De grano en grano,
combatiendo el hambre”, la décima colecta anual de alimento no
perecedero realizada por scouts
a beneficio del Banco de Alimentos de Tijuana (Banati), rebasó la
cantidad de comida acopiada el año
pasado y con ello la meta proyectada para 2013.
La comunidad tijuanense atendió
el llamado de los 400 scouts que
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TIJUANA.- Los scouts reunieron
más
de
dos
mil
kilos
de
alimento a beneficio del Banati.

TIJUANA.- Algunas familias asentadas en el Arroyo Alamar han sido desalojadas.
el diálogo con los asentados del Alamar
y en cuanto la SIDUE sea informada del

desplazamiento les facilitará material
para sus viviendas. (lgs)

este sábado instalaron centros de
acopio en los parques de la ciudad
y tocaron puertas de los domicilios
aledaños para solicitar el apoyo de
la ciudadanía.
Los donativos de no perecederos
como cereales, granos, azúcar y
latas sumaron 2 mil 428 kilos y superaron así los 2 mil 066 reunidos
en 2012.
El alimento será distribuido entre
las familias que padecen pobreza
alimentaria en la ciudad, también
irá destinado a casas hogar, centros
de rehabilitación, asilos de ancianos y comedores comunitarios que
dan albergue a personas de escasos
recursos.
Cada semana el Banati apoya a 50
mil personas que requieren subsidio para alimentarse correctamente tres veces al día, porque sus
ingresos no son suficientes para lograrlo y satisfacer la dieta de sus
familias. (lgs)

