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Desalojan invasión en El Alamar
Recuperan autoridades
un predio federal de 10
mil metros cuadrados
S A Í D B E TA N Z O S A R Z O L A
EL

MEXICANO

TIJUANA.- El Organismo de la Cuenca
Península de Baja California (OCPBC)
y el Gobierno del Estado iniciaron
ayer el desalojo de una invasión a predios federales en el Arroyo Alamar,
a un costado del bulevar Manuel J.
Clouthier, mejor conocido como “Gato
Bronco”.
El director jurídico
Se decidió el
del OCPBC,
desalojo para
Óscar Soto
seguir con
Brito explilas obras de
có son 10
construcción de mil metros
cuadrados
la continuación en
los recupeambos sentidos de la rados.
Vía Rápida al bulevar No encontraron
2000
a familias
en dichos
predios, que en algunos casos contaban con cuartos de madera y bardas
improvisadas, explicó.
“Son predios federales”, argumentó,
“y los ocuparon hace un mes aproxi-

>

TIJUANA.- Así lucían antes de ser destruidos por el OCPBC, los cuartos construidos a orillas del Arroyo Alamar,
en donde ahora se construyen unas Vías Rápidas que conectarán al bulevar 2000, una vez concluidas las obras.
madamente” varios particulares, de
quienes se desconoce si pertenecen a
alguna organización social.
La recuperación de los terrenos se
da luego de que el martes pasado sostuvieron una plática en la Ciudad de
México, David Korenfeld, director de
la Comisión Nacional del Agua (Cona-

gua), y José Guadalupe Osuna Millán,
Gobernador de Baja California.
Platicaron sobre dicha invasión de
particulares y se decidió el desalojo
para seguir con las obras de construcción de la continuación en ambos
sentidos de la Vía Rápida al bulevar
2000.

“Es un proyecto de obras que van a
beneficiar a más de 600 mil personas”
de manera directa, indicó Soto Brito.
Detectaron, dijo, que algunos predios eran utilizados para comprar
“cascajo”, material que ahora la van a
retirar y vigilar para evitar de nuevo
la invasión a los terrenos.

TAMBIÉN FUERON REUBICADOS

HASTA GRANJA DE
ANIMALES HABÍA

TIJUANA.- No sólo familias
enteras fueron avisadas, en
días anteriores, para ser
desalojadas de los predios
ubicados sobre el Arroyo
Alamar, sino que hasta los
animales de una pequeña
granja también tuvieron su
boleto de transporte que los
cambiaría de lugar de residencia.
Durante el operativo realizado por el Organismo de
la Cuenca Península de Baja
California (OCPBC) en conjunto a gobierno estatal, un
propietario salió al encuentro y en defensa del establo
y corrales que sus animales
tuvieron que desalojar para
que la madera fuera tumbada, quebrada y trasladada.
Bajo el sombrero de paja
que lo protegía de los rayos
del sol el propietario caminó
de un lado buscando la forma de no ser afectado por

los trabajadores quienes
derribaban las construcciones, tirando escombro cerca
de sus animales.
“Pos aquí están mis caballos, ahorita los voy a mover”, fueron las palabras
que pudieron salir de su
boca tras la desprevenida
visita que lo obligó a buscar otros espacios dónde
acomodar a sus dos caballos, cuatro chivos y ovejas,
cinco guajolotes y su perro
guardián.
Por el momento no supo a
dónde llevaría a tantos animales, pero no habría otra
opción pues en cualquier
momento tumbaría el establo y los corrales, por lo que
los responsables del caso
mandaron traer un camión
especial para cargar a los
animales y llevarlos a su
nuevo hogar, el cual el propietario no tenía idea.
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Cierre de vialidades
por Fiestas Patrias
TIJUANA.Desde
los
primeros minutos del domingo y hasta la mañana del
lunes permanecerá cerradas
algunas vialidades de la Zona
Río, a fin de resguardar el
área donde se concentrarán
las más de 25 mil personas
que acudirán a celebrar el
grito de Independencia.
Se trata de un festejo familiar que se realizará en el
Monumento Independencia,
mejor conocido como “Las
Tijeras”, en donde el alcalde
Carlos Bustamante Anchondo encabezará el acto cívico
a partir de las nueve de la
noche.
El jefe de Policía y Tránsito, Raúl Meléndrez Meléndrez, informó que a las 12 de
la madrugada del domingo
cerrarán la circulación sobre
Paseo de los Héroes, a la altura de la calle Manuel Márquez de León hasta la calle
Castellanos, en el sentido
que va de norte a sur.
También habrá cierres en
la avenida Independencia,
de la glorieta hasta el bulevar Sánchez Taboada, en
ambos sentidos. En las calles
aledañas sólo se permitirá el
tránsito local.
Conforme comiencen a
llegar las familias al festejo
determinarán si se requiere
cerrar más calles, todo
con la finalidad de que los
asistentes estén cómodos y
se eviten aglomeraciones.
Las vialidades serán reabiertas a la circulación el
lunes a partir de las seis de la
mañana.
La directora de relaciones
públicas del 20 Ayuntami-

ento, Miryam Ruiz Amador,
indicó que las puertas de acceso se abrirán a partir de las
cuatro de la tarde, mientras
que el grito está programado
a las nueve de la noche. Este
acto se realizará de manera
simultánea con la Ciudad de
México.
Como parte del programa
habrá presentación de grupos norteños, de imitadores,
así como de un reconocido
grupo de danza folclórica.
Se prevé que una hora
después del grito, a las 10 de
la noche, se presente en el escenario la Sonora Dinamita,
cuya actuación tendrá una
duración de por lo menos
dos horas.
Por seguridad de los
asistente está prohibido llevar sillas, sombrillas, patinetas, carreolas o bicicletas,
cámaras profesionales y mochilas o bolsas muy grandes,
así como introducir envases
de vidrio, drogas o cualquier
tipo de arma.
Las recomendaciones generales son: llevar vestimenta cómoda, no llevar
bebés muy pequeños, utilizar el transporte público y
si van en grupo, definir un
punto de reunión en caso de
extravío.
Si las familias prefieren
acudir al festejo cerca de su
domicilio, pueden acercarse
a las delegaciones La Mesa,
La Presa, Playas de Tijuana
y Cerro Colorado. En el
caso de la delegación Centenario el festejo patrio será
en el Parque de la Amistad
y en Sánchez Taboada en el
Parque Reforma.
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