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Tercera Reunión de Planeación * Salvemos la Playa XXV * Centro de Estudios y
Posgrado Sor Juana *
Jueves
24 de enero de 2013

ASISTIERON: Vianett Medina, Efraín Chaparro, Elizabeth Chaney, Daniel Gómez, Carlos
Bustamante, Aníbal Méndez, Ricardo Arana, Oscar Guerrero, Alejandro García, Víctor Bolnes.

Se agradeció la atención a la compañera Vianett Medina por el recibimiento, el espacio, el Té y
las Palomitas, pero sobre todo por la agradable sorpresa de la rifa de un Libro cortesía de
Librería Sor Juana...

La reunión inició con una auto presentación, se contó con 3 nuevos integrantes, jóvenes del
Movimiento Zeitgeist Tijuana, una vez presentados y presentadas, el compañero Ricardo leyó
la orden del dia.

SITIOS DE LIMPIEZA:

Lo primero a tratar fueron los sitios oficiales, para ello, Carlos Bustamante ya traía trabajo
previo, nos mostró con ayuda de Google Earth el área de La Presa (Cañón del Sáinz) que se
pretende limpiar.

Daniel preguntó: ¿han visitado la presa en un fin de semana?

Carlos, dijo “sí, pero he visto que no hay tanto impacto, además no veo cómo hacer un sitio de
limpieza y llevar todo el recurso, es más como un punto de concientización”.
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Se presentaron las fotos que envió amablemente la compañera Brianda pero se descartó un
nuevo sitio por la falta de capitán.

Con ayuda de Ricardo establecieron el punto tentativo titulado “LA PRESA”, asimismo se
marcaron los puntos de Arroyo Alamar (Cañón del Padre), (Cañón de) Los Laureles. Para el
Alamar Aníbal propuso visitar el sitio para considerar un acceso y punto de limpieza entrando
por el acceso del Bulevar Teherán, además del tradicional punto en el Cortijo Don Luciano.

CAMPAÑA:

Aníbal comentó: “Hay que retomar la posibilidad de hacer un evento previo a la campaña”.

Ricardo: “Hay que ver si en cada sitio hay espacio para un evento, de ser posible hay que
canalizar talleristas”.

Se puso a consideración de los y las presentes cuál sitio de los anteriores mencionados
pudiera ser el sitio sede, después de varias intervenciones se determinó que el sitio del Alamar
es el más viable para que funcione como sitio sede, sin embargo, una vez reunidas las
organizaciones que apoyarán cada uno de los sitios plantearán la posibilidad de hacer un
evento post la limpieza, mientras tanto se va a socializar la lista de los talleres que han
apoyado en las ediciones anteriores...

Efraín, Anibal: “Hay que elaborar un documento que justifique el por qué no habrá sitios en la
playa, este se puede ir leyendo en cada una de las reuniones e ir puliendo, una vez que se
tenga servirá para socializar al resto del grupo y que todos tengan la misma información al salir
a medios”.
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Carlos: “Ya que los capitanes de Playas no tendrán sitio de limpieza, hay que enviar un correo
preguntando quién va para cada sitio, quién puede apoyar, a quién de los talleristas le gustaría
participar en el sitio de La Presa...”

Ricardo: “Hay que organizar una comisión de Comunicación (interna) entre las organizaciones
que participamos, así como una externa (Medios)”

Efraín: “Solicitemos a nuestro compañero Ranier apoyo en lo anterior, tengamos listo el
documento que mencionamos.”

Aníbal: “Hay que aterrizar ideas, elaborar, como dijo Carlos, unas frases poderosas que nos
sirvan como estrategia con los medios de comunicación”. Ricardo se comprometió a
organizarlo partiendo de la idea de Carlos: “Salte de la Playa”.

POSTER:

Elizabeth hará una propuesta de póster y lo enviará a la lista de “salvemos” para que vayamos
contribuyendo con la idea.

Carlos dijo: “Ojalá pudiéramos tenerlo lo más pronto posible e ir definiendo la imagen de
septiembre, así podríamos ocuparnos solamente de la logística. Como una idea, podemos
tener un taller de dibujo para las y los niños el dia de la limpieza de marzo y que de ahí saliera
la nueva imagen de septiembre”.
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POR ÚLTIMO PERO NO MENOS IMPORTANTE: NECESITAMOS COMENZAR A COLECTAR
COSTALES Y GUANTES

Vianett y Oscar dijeron que “es una buena opción utilizar los costales de la comida para perros,
que desechan las organizaciones de cuidado de los animales”. Vianett proporcionó contactos
de veterinarias a Efraín y Ricardo para hacer la solicitud pertinente de acopio. (Se adjunta la
lista al final de esta minuta, por favor, que alguien diga si se avienta la tarea de solicitar los
apoyos).

Vianett también ofreció las instalaciones de Sor Juana como centro de acopio de 11am a 6pm
de lunes a jueves y de 1pm a 6 pm los viernes, sábados de 9am a 1pm.

Carlos solicitará apoyo a COSTCO.

Queda a la orden el machote de una carta de patrocinio para quien la necesite.

Al finalizar la reunión se procedió a la gran rifa del libro cortesía de Librería Sor Juana, el FELIZ
GANADOR.... CARLOS BUSTAMANTE.

ASISTE A LA SIGUIENTE REUNIÓN:

Jueves 31 de enero de 2013

6:00 de la tarde en

Fundación Esperanza de México
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MAPA: http://goo.gl/maps/2Ommm

ANEXO:

Organizaciones de protección de animales para pedirles costales de croquetas:

Brigada Preventiva Animal Tijuana http://brigadapreventivaanimal.org/ y
https://www.facebook.com/pages/Brigada-Preventiva-Animal

Rescate sin fronteras dogrescuewithoutborders@facebook.com

Pro vida animal https://www.facebook.com/ProvidAnimal.Tj

Huellitas tristes (Rosarito) huellitastristes.rosarito@facebook.com

Adopta una mascota en Tijuana https://www.facebook.com/pages/Adopta-una-mascota-Tijuana
/436462923062983

Adopta una mascota (Animales en adopción) https://www.facebook.com/adoptaunanimalenTj

Adopta una mascota playas https://www.facebook.com/adopta.mascotaplayas
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Rescantando esperanzas rescatandoesperanzas@gmail.com o
rescatandoesperanzas@hotmail.com

Pets love TJ Petslovetj@gmail.com

Dog fest Tijuana https://www.facebook.com/dogfest.tijuana

Gatitos en adopción https://www.facebook.com/modepets

Centro de rescate animal Tijuana, A. C. cratac@live.com.mx, llaborde@cox.net,
carmenruvalcaba@gmail.com

Mar y arena, A. C. maryarenaadopciones@hotmail.com

Baja Animal Sanctuary https://www.facebook.com/bajaanimalsanctuary

bajadogs@aol.com

Rosarito Technical Animal Protection Council Consejo Protección Animal Rosarito Técnico cpar
t_2012@hotmail.com

Bazar a beneficio del callejerito https://www.facebook.com/BazarABenefioDelCallejerito

Protección de Animales en Total Abandono https://www.facebook.com/pages/Protecci%C3%B3
n-de-Animales-en-Total-Abandono-PATA/251926678258565
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Queremos ayudar https://www.facebook.com/groups/195025880535379/
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