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Nuevo parque frente a la bahia
Tras decadas de esperanzas, suenos, planes, permisos y reuniones,

San Diego finalmente tiene un porche con vistas panoramicas.
Con la apertura el sabado pasado del nuevo Waterfront Park de

la sede administrativa del condado, frente a la bahia, el lugar se
ha transformado de un mar de aparcamientos en 12 hectareas de
parque real. Tiene fuentes, columpios y colinas cubiertas de pasto
con vistas a la bahia, la Estrella de la India y el paisaje urbano del
centra de la ciudad.

El Waterfront Park se tomo 19 meses para construirse. El proyecto
costo 49.4 millones de dolares y ha sido financiado con fondos gene-
rales del condado y esta listo para disfrutarse. El horario del parque
es de 6 a.m. a 10 p.m. diariamente.

Vea unagalena de fotos en Vidalatinasd.com.

Charlie Neuman/U-T San Diego
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SAN DIEGO — Las uvas, man-
zanas, peras, inclusive almendras
y nueces que compramos en los
mercados, podrian aumentar de
precio en los proximos meses.

La sequia que aqueja a Califor-
nia, ha afectado indudablemente
al sector agricola, considerada la
quinta industria a nivel estatal.

Pcro el impacto no es exclusivo
de dicho rubro, y aunque en San
Diego todavia no se perciben los
efectos negatives, para analistas,
es cuestion de tiempo.

"Defmitivamente va a afectar",
senalo el asesor tecnico de Ex-
tension Cooperativa de la Univer-
sidad de California San Diego,
Ramiro Lobo.

"El ciudadano comun no en-
tiende la magnitud del problema,
sobre todo porque no ve la im-
portancia que la agricultura tiene
para el Condado de San Diego",
considero.

Miles de empleos dependen
directamente del sector agricola
en California, considerado uno
de los motores economicos mas
importantes, generando ingre-
sos anuales por 37 mil millones
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de dolares.
Asimismo, el estado pro-

duce mas de la mitad defru-
tas, verduras y leguminosas
que se consumen en Esta-
dos Unidos, segun datos de
UCSD.

For tal motive, se requiere
actuar hoy paraprevenir ma-
yores problemas a future.

Datos del servicio meteo-
rologico nacional, indican
que San Diego vivio el quin-
to invierno mas calido de
su historia, lo que aunado a
la falta de lluvia, ha encen-
dido los focos de alerta en
California.

El experto en economi'a
agricola, indico que fue pre-
cisamente la prevention, lo
que derivo en que producto-
res locales no se vieran afec-
tados en lo que va del ano.

"El efecto no ha sido tan
grave, porque los producto-
res nueslros han sido eficien-
tes con el agua", menciono
Lobo, indicando que el 95 por
ciento de los sistemas de rie-
go en San Diego, son de bajo
volumen.

"Los productores estan
utilizando el agua a lo que la
planta necesita", agrego.

En el marco del centena-
rio del programa Extension
Cooperativa de UCSD, auto-
ridades exhortaron a la comu-
nidad a hacer su parte, "para
prevenir una crisis que des-
pues sea dificil de manejar".

"Todos debemos darnos
cuenta de que vivimos en un
desierto y que al agua es algo
vital y debemos usar linica-
mente lo necesario y no des-
perdiciarla", enfatizo Lobo.

Por su parte, Myriam Gra-
jales-Hall, representante de
la division de agricultura y
recursos naturales de UCSD
invito a no esperar a que el
problema sea visible en las

comunidades para empezar
a tomar acciones.

"Escuchamos algo pero
ni no nos esta afectando
directamente no hacemos
nada", senalo latambien en-
cargada de information en
espafiol. "No podemos pen-
sar solamente en nosotros,
si no conservamos agua
esto va a tener un impacto
en otras comunidades" dijo
Grajales-Hall.

Subrayo que ciudadanos
ignoran el problema, las
consecuencias podrian ser
altas, desde falta de cosecha,
perdida de empleosy el inmi-
nente aumento en el costo dc
algunos productos.

"Tenemos que poner de
nuestra parte", sintetizo.

El tema de sequia se ha to-
cado a nivel legislative, tanto
en Sacramento como a nivel
municipal.

En San Diego, el regidor
David Alvarez presento una
iniciativa con la cual, busca
que se haga una declaration
para que la comunidad siga
una serie de recomendacio-
ncs que pcrmitan reducir en
un 10 por ciento el consumo
de agua en sus hogares.

Entre las medidas volun-
tarias, se pide el limitar las
veces por semana que se
utiliza el agua en el jardin o
para lavar sus automoviles,
ademas que el sector de la
construction use unicamen-
teaguareciclada.

Extension Cooperativa,
nacio hace cien anos, cuan-
do el gobierno federal se
percato de que para produ-
cir alimento para la nation,
era necesario que se hiciera
investigation sobre el tema
agricola y que esta estuvie-
ra al alcance de los propios
agricultores.

El organismo funge como
"el brazo de investigation,
education y servicio publi-
co", en cada comunidad de
California.
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