Concluirán limpieza de “Metales y Derivados”
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TIJUANA. Una reunión de trabajo con representantes de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA,
por sus siglas en inglés) en la cual se abordaron los avances en proyectos que se ejecutan en coordinación con la
autoridades de Baja California sostuvieron el secretario de Protección al Ambiente del Estado, Sócrates Bastida Hernández,
en
compañía
del
subsecretario
de
la
misma
dependencia,
Luis
Flores
Solís.
Bastida Hernández, informó que próximamente se concluirá la limpieza del sitio donde se ubicaba la empresa “Metales y
Derivados” en el Ejido Chilpancingo de la zona de Otay, recordó que la pasada administración estatal destinó un recurso
para el saneamiento del área, por lo que correspondió a la presente gestión fortalecer estas acciones, en donde se
involucraron
Organismos
No
Gubernamentales
y
la
comunidad
científica.
“Para tratar el tema de ‘Metales y Derivados’ se contó con el apoyo de la Sidue supervisados por la Secretaría de Protección
al Ambiente y el Colectivo Chilpancingo quienes realizaron trabajos en el área, que hasta el momento lleva un 80 por ciento
de avance y pronto estará rehabilitada”, puntualizó el funcionario estatal, quien destacó el apoyo que recibieron por parte
de
la
EPA,
Semarnat
y
Profepa.
Señaló que en base a una reunión binacional, celebrada la primera semana de marzo en San Diego, California; se dispuso
tratar conjuntamente con la Secretaría de Economía Federal el tema de desechos de llantas, para lo cual se elaborará un
plan de seguimiento de estos residuos, que implique desde su importación hasta su destino final.
En la reunión, se acordó realizar una invitación con operadores del sistema de alcantarillado para tratar información
referente al Programa de Seguimiento a Descargas Residuales, provenientes de las actividades industriales a la red de
alcantarillado
en
los
diferentes
municipios.
A principios de abril, la SPA sostendrá una reunión con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), a fin de dar
seguimiento al Programa Frontera 12 Región 9, proyecto con el que se busca implementar estrategias en pro del medio
ambiente, como el ahorro de energía a través de alternativas de generación, control de emisiones atmosféricas, tratamiento
de
aguas
residuales
y
manejo
de
residuos.
Sócrates Bastida Hernández, mencionó que la Cocef lanzará una convocatoria a fin de recibir propuestas enfocadas en el
cuidado del medio ambiente de las ciudades fronterizas de California, Baja California, Arizona y Sonora.
Finalmente, agregó que la EPA destinó un recurso de aproximadamente 900 mil dólares para la ejecución de los proyectos
seleccionados en mejora del medio ambiente, mismos que deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Protección
al Ambiente.

