
18 de Julio del 2012

Rafael Elvira Quesada, titular de SEMARNAT
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines de la Montaña, Tlalpan, DF, México
CP. 14210

Estimado Elvira  Quesada,  reciba  un  cordial  saludo de Environmental  Health  Coalition  y  el
Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental. Fue un placer para nosotros saber de su plática
en  la  CCA con  nuestra  Directora  Ejecutiva  Diane  Takvorian  y  conocer  de  su  interés   en
apoyarnos para asegurar que el desarrollo en el Arroyo Alamar sea sustentable.

¡SÍ AL DESARROLLO, PERO SUSTENTABLE!

Estamos muy preocupados por el impacto a la calidad de vida que sufrirán los vecinos del
Arroyo Alamar  por  el  modelo  de  canalización  que se  está  implementando en la  zona.  Es
importante  decir  que  no  estamos  en  contra  del  desarrollo,  de  la  canalización  ni  de  la
construcción de vialidades, pero buscamos que se haga de una forma sustentable y tomando
en cuenta a las comunidades. Es importante que la comunidad esté bien representada en las
acciones  de  gobierno  que  afectan  la  salud,  la  comunidad,  la  vida  cotidiana,  el  desarrollo
económico y el tejido social.

Nuestra meta es el desarrollo sustentable. Queremos formar un equipo de trabajo con
las autoridades para las decisiones sobre la canalización, parques, vivienda y lo que genere
desarrollo  económico  en  la  zona.  Mantener  los  servicios  ambientales  del  arroyo  como  la
recarga de mantos acuíferos y la limpieza del aire a través de los árboles, tan importante en
una ciudad tan industrializada como Tijuana.

EL ARROYO ALAMAR MITIGA EL IMPACTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA

Hace  años  el  Arroyo  Alamar  era  un  lugar  limpio  en  el  que  la  gente  de  las  comunidades
cercanas podía pescar y beber agua directamente de su cauce. La presencia de la industria
maquiladora y el impacto social que trajo consigo contaminó seriamente una parte del arroyo.
Sin embargo, en la tercera etapa todavía podemos encontrar una gran variedad de plantas y
animales nativos como el pájaro carpintero y el ganso canadiense (adjunto fotografías). Es un
ecosistema invaluable que con sus servicios ambientales mitiga la contaminación derivada de
la  presencia  de  la  industria  maquiladora  y  que podría  aminorar  el  impacto por  la  próxima
construcción de una vialidad a lo largo de este arroyo y su conexión con la nueva garita.



ESTAMOS A TIEMPO, ¡NECESITAMOS DE SU INTERVENCIÓN INMEDIATA!

Hemos contactado  a  los  diferentes  órdenes  de  gobierno  involucrados  en  el  proyecto  de
canalización. Sin embargo, la obra continúa inusualmente rápida. Por parte del gobierno, no
habido el interés por incluir a la comunidad en el equipo de trabajo. Queremos  trabajar juntos
para un proyecto sustentable.

Hasta ahora se han canalizado cerca de 6 Km. correspondientes a la primera y segunda etapa.
Creemos que es una gran oportunidad para traer el progreso sustentable a la ciudad. Sabemos
que usted tiene la autoridad para hacer de esto una realidad y estamos esperanzados en
que tome acción inmediata para ayudar a nuestras comunidades de Tijuana.

Adjunto imágenes tomadas en el Arroyo Alamar en los últimos meses. Las fotografías de fauna
y  vegetación  fueron  tomadas  en  la  tercera  etapa del  Arroyo  Alamar  y  la  fotografía  de  la
canalización fue tomada en la segunda etapa.

De antemano, le doy las gracias por su atención y apoyo. Sin más por el momento me despido
quedando a sus órdenes

Magdalena Cerda
Directora de la Campaña Fronteriza para la Justicia Ambiental

Coordinadora del Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental




