08-A General
Los efectos colaterales al
dejar crecer el problema
de la Canalización le han
hecho mucho daño a la
ciudad,y en ese sentido las
autoridades están haciendo lo conducente, declaró
el presidente de la Cámara
NacionaldeComercio(Canaco) de Tijuana, Karim
Chalita Rodríguez.
Destacó que no es el
área propicia para que vivan personas, y que es importante que se empiecen
a reubicar, pues se había
convertido en conflicto
serio, un foco de infección
para la ciudad, y una cadena de narcomenudeo,
afectado a las comunidades habitacionales y
comerciales cercanas a la
zona.
“Debieron haberlo hecho desde hace muchos
años, desde que empezaron las deportaciones
fuertes,fácilmentemásde
una década... Ese espacio
no es ni digno, ni apropiado para que las personas
vivan ahí”, manifestó.
Las autoridades están
haciendo lo correcto, pero
el tema debe ser atenido
con responsabilidad y
cuidado ya que son seres
humanos, mencionó.
– POR ESTHER HERNÁNDEZ
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Vuelven a casa en ‘El Bordo’
Sus refugios
destruidos
encontraron las
personas que
habitan en la
canalización tras
el operativo de
desalojo
POR ESTHER HERNÁNDEZ

mehernandez@frontera.info

La “limpieza” que se realizó
durante las primeras horas
del lunes, no continuó ayer,
y aunque algunos fueron
arrestados, otros pudieron continuar su vida con
normalidad ahí, en “El
Bordo”.
Han regresado al asegurar que es su hogar, y aunque
en un número más reducido
y ahora con sus “ñongos”
(casas) destruidos, algunos
buscan refugio, mientras
que otros se drogan, aun
con policías municipales
patrullando la zona.
Los estragos del operativo son visibles, principalmente en el área donde la
maquinaria destruyó sus casas, las cuales construyeron

Sergio Ortiz

No es digno:
Canaco

Tijuana

Juan Rivera Cortez, migrante deportado que ahora vive en la canalización del Río Tijuana, fue desalojado del canal el pasado
lunes, pero debido a que no cuenta con familiares ni con una vivienda ha regresado para al menos tener un lugar donde dormir.

en la medida de sus posibilidades, y representaban su
patrimonio.
Juan Rivera Cortez,
quien fue deportado hace
tres meses tras vivir más
de una década en Estados
Unidos, declaró que no estuvo presente durante el
operativo, y junto a él cerca
de 20 personas de las compuertas contiguas a donde
él se refugia, volvieron a la
canalización.
Su meta, platicó, es cruzar la frontera ya que en
Tijuana no tiene familia,
por lo que está trabajando para juntar dinero y
poder regresar a la Unión
Americana.

Se vendían y consumían drogas
El operativo de limpieza fue
impactante por la maquinaria y la gran cantidad de
gente que fue movilizada en
patrullas, pero se ataca un
problema de muchos años:
La venta y consumo de droga, aseguró el responsable
del Desayunador Salesiano,
Ernesto Hernández.
“Se fue descuidando, porque de ser una concentración
de gente para intentar cruzar,
después se fue convirtiendo en un punto de venta y
consumo de droga, donde
incluso muchas personas de
Tijuana vienen a buscar ahí”,

expuso.
Sin embargo, acentuó que
el impacto positivo o negativo
se podrá ver reflejado en un
futuro, siendo éste un primer
paso para frenar la situación,
que debe continuar con la
orientación para que las personas puedan regresar a su
lugar de origen, canalizarlos
a centros de rehabilitación, y
buscar la familia de quienes
son de Tijuana, dependiendo
del caso de cada persona.
La limpieza se empezó a
notar desde antes, con constantes operativos policiales,
e incluso se le notificó a la

gente que deambulaba por
las calles, dijo, al señalar que
por la mañana del lunes, la
Policía Municipal les advirtió
a quienes acudieron al Desayunador que no regresaran
al “bordo” porque habría un
operativo.
La destrucción de sus casas y pertenencias, fueron los
abusos que los residentes de
la canalización le denunciaron, comentó.
“Vemos que hay gente que
ya no tiene un hogar, que sus
cosas que tenían las perdieron y tratan de acercarse por
la necesidad de ropa o alguna
cobija”, agregó.
– por esther hernández

