
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

I. Participantes  

Panelistas: 

Sr. Patrick Butler, CEO de El Dorado Ranch, 

Sr. John McCarthy, Presidente y fundador de Little Partners. 

Dr. Walter Daesslé Heuser, Coordinador del Doctorado en Medio Ambiente y 

Desarrollo en la Universidad Autónoma de Baja California.  

Arq. Gema García Díaz, Business Development Managerde Inveravante 

Inversiones Universales. 

Lic. Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California. 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

Lic. Óscar Escobedo Carignan, Secretario de Turismo de Baja California.  

 

Moderador: 

Lic. Carlos Camacho Gaos, Facultad de Estudios Globales de la Universidad 

Anáhuac y Fundador de Pretium S.C. 

 

 

 

 

 



	

II. Exposiciones 

Sr. John McCarthy  

Me imagino que la razón por la que me invitaron a este foro tiene que ver con mis 

años en Fonatur. Fui Director General durante la administración del presidente Fox 

y seguramente el trabajo extenso que se hizo durante nuestra administración en el 

área del Mar de Cortés, entonces compartiré algunas de mis opiniones.  

Hoy en día, tengo una empresa que se llama Little Partners, me dedico a temas de 

consultoría inmobiliaria, turística, hotelera. Tenemos proyectos en Los Cabos, 

Puerto Peñasco, vaya, en toda la República Mexicana, pero le tengo un cariño 

especial a esta región.  

 

Dr. Walter Daesslé Heuser  

Venimos representando a la Universidad del Estado y la opinión de los académicos 

que trabajamos en el medio ambiente. Yo me dedico a la investigación de recursos 

hídricos en los acuíferos de Guadalupe y las posibilidades de reúso en la zona de 

interfaz delta del Río Colorado-Alto Golfo de California, donde hemos trabajado 

mucho en contaminación y el pulso flujo. También coordino el doctorado en medio 

ambiente y desarrollo el cual sería muy útil en estas cosas.  

 

Arq. Gema García Díaz  

Represento a una compañía española que ha hecho diferentes proyectos de 

desarrollos turísticos. Conocemos San Felipe, creo que es un sitio increíble y muy 

especial. La compañía para la que trabajo está buscando sitios diferentes para 

hacer proyectos diferentes y potenciar las zonas. En México, me ha sorprendido el 



	

cambio de los últimos años, la facilidad con la que se está trabajando con el medio 

ambiente, particularmente el cambio en los últimos 4 años. Es una apuesta que 

puede ayudar a todos y creo que este foro puede ser muy productivo.  

 

Lic. Carlos Camacho Gaos 

Como antecedente, fui Subsecretario de Turismo y Subsecretario de Pesca en el 

Gobierno de la República. Además, me tocó empezar FONATUR con Don Antonio 

Enrique, tengo cariño y aprecio y te agradezco muchísimo Enrique (Gobernador) 

que me hayas invitado a participar.  

De acuerdo con las instrucciones que recibimos, haría una pequeña introducción. 

Creo que las presentaciones en la ceremonia inaugural son más que elocuentes y 

nos entran en el tema que estamos intentando desarrollar para realizar algunas 

recomendaciones al final de la mesa.  

Cualquier desarrollo de actividad humana debe realizarse dentro de un marco de 

respeto al medio ambiente, en particular la actividad turística deberá ser cuidadosa, 

pues el entorno en la que se da es parte intrínseca del producto turístico. La calidad 

es esencialmente dependiente del medio ambiente en el que se produce el atractivo. 

Como economista, diría que en la función producción, el medio ambiente es un 

activo en el cual hay que minimizar su depreciación o evitarla, es la forma en la que 

realmente debemos incorporar la sustentabilidad en la visión de desarrollo tanto en 

la actividad gubernamental como en la del sector privado.  

Desde luego dentro de esta zona, valdría la pena hacer una regionalización. Una de 

las actividades que se ligan en la riqueza de la biodiversidad es la riqueza del 

atractivo natural que puede tener la zona, la actividad pesquera. Esta ha venido 

desarrollándose desde hace muchísimos años no de una manera correcta hay que 



	

reconocerlo y hay que salir adelante. ¿Cómo? Desarrollando una actividad 

pesquera con mayor productividad, es decir, a menor esfuerzo se logre mayor 

producción y mayores ingresos para los pescadores.  

El ejemplo que puso el Secretario Pacchiano sobre Las Marietas es perfecto. 

Reduciendo el número de visitantes, pero de una forma ordenada del 

aprovechamiento del recurso, se logra la preservación del recurso y mayores 

ingresos para los pobladores, lo cual permite la inclusión social y una mejora de la 

sociedad en esto, debemos ser muy estrictos. Necesitamos tener una visión de 

productividad y producción para que se logre lo que estamos buscando.  

¿Qué se puede hacer en pesca? Una normatividad apropiada, una vigilancia estricta 

de la ley, reconvertir la actividad pesquera, considerar a toda la cadena productiva, 

no solo es el acto de pescar es desde el inicio a la comercialización del producto. 

Esta tiene que ser modernizada y se le tiene que ligar a la actividad turística como 

al mercado extranjero. Uno de los potenciales está en la liga pesca-turismo y el 

aprovechamiento de los turistas de las diferentes especies.  

La clara vocación turística de la zona debe tener una reconversión debe elevar la 

calidad- precio e ingreso de las distintas actividades turísticas. Necesitamos elevar 

el gasto turístico, aumentar estadía, sofisticar el producto mediante la 

complementación de varias actividades. ¿Puede el turismo ser la base 

preponderante del desarrollo de la zona y en caso de serlo siempre será 

recomendable tener una diversificación hacia otras actividades?  

Contar con los clusters de las universidades pueden ser generadores de crecimiento 

económico e innovaciones de la base económica para el desarrollo de la región. 

Este dependerá de la estrategia que siga la autoridad (federal, estatal, local) y su 

propia interacción. Hay que buscar más allá de la ventaja comparativa, hay que 

buscar la construcción de una ventaja competitiva.  



	

Lic. Francisco Vega de Lamadrid  

Las políticas públicas tomadas de la mano con la sociedad, Tanta sociedad como 

sea posible y tanto gobierno como sea necesario. De una forma responsable, yo 

siempre he dicho que es la mejor política pública para salir adelante y avanzar en 

todos los temas que nos preocupan. En caso de las políticas públicas del estado, 

tienen que ver en la promoción y participación sustentable, sostenida y responsable 

de nuestras costas.  

La política pública tiene cuatro pilares importantes que son los que trabajamos con 

la sociedad y demás órdenes de gobierno. Primero es la conservación, si no 

trabajamos en esto, no habrá que producto a través de él genere oportunidad y 

riqueza. Después de eso, la capacitación. Es importante que quiénes trabajan en 

esta área tengan que seguir capacitándose y los programas y recursos de los 

gobiernos tengan esa connotación tan importante porque no podemos pensar en 

conservación si a su vez no trabajamos primariamente en la capacitación. La tercera 

viene siendo la tecnología. Es importantísimo y es de orden mundial, viene implícita 

en el trabajo de capacitación porque es para trabajar responsable, pero a su vez 

para la capacitación de todos los que trabajan en la pesca o cualquier otra actividad. 

Por último, es la vigilancia. No nada más habló de la vigilancia que se está dando 

fuertemente en el Alto Golfo de California donde se está haciendo un gran esfuerzo 

por el gobierno federal, marina, municipio y estado para cuidar la totoaba y 

garantizarle al mundo la presencia de la vaquita marina. En las costas sentimos que 

nos falta aún más, el gobierno siempre ha estado dispuesto a hacer equipo con 

quiénes tienen la responsabilidad de vigilar. Seguiremos trabajando en ese orden, 

en esa materia para que en conjunto podemos presentar un estado mejor cuidado. 

Si seguimos trabajando en estos cuatro pilares de esta manera y lo digo muy 

sencillo, lo pongo muy claro y no quiero ser más abundante porque de por sí esos 



	

cuatro temas cada uno implica responsabilidades y un trabajo enorme. La pesca en 

México es una actividad histórica y reconocida por el mundo entero, ejemplo: Hace 

rato hablábamos de la gastronomía, la nuestra ahora llamada “Baja Med” ahora se 

prepara con productos locales y la mayoría vienen del mar. La otra parte importante, 

los nuevos sistemas de producción asistida o artificial como la engorda de los atunes 

que ha sido una empresa de punta localmente y estamos contentos porque se 

hecho a la mar el primer barco que captura sardina. Estamos trabajando en esos 

cuatro pilares y sé que se van a abrir más temas como la inversión y la producción 

y el tema de las oportunidades para San Felipe y el tema federal. En lo que se refiere 

al turismo en general creo que nos ha quedado muy claro que, a través de un 

esfuerzo generalizado, México va avanzando. Ahorita nos encontramos en el 8º 

lugar mundial en presencia de turismo y lo que dijo el Srio. De la Madrid, nosotros 

vamos como turista a dónde más confianza nos dé y creo que eso habla bien de 

México. Ahí hay referencia de lo que dice el Sr. McCarthy que depende del éxito de 

la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno hay que saber escuchar, hay que 

saber cuándo hay que meter reversa.   

 

Sr. John McCarthy  

Hace 42 años donde no había casi nada, donde había una población de 117 

personas en el Caribe mexicano, nace un lugar llamado Cancún. Si lo volviéramos 

hacer, lo haríamos muy diferente. No queda duda que el turismo ha generado una 

población de más o menos, un millón y medio de habitantes. Hay 80,000 cuartos de 

hotel y después de Garza García, genera el segundo producto interno bruto más 

grande del país. Esa es la magia del turismo, se ha hablado extensivamente del 

tema de conservación, sustentabilidad casi siempre se refiere al tema del entorno y 

el medio ambiente. Yo como buen empresario turístico, yo creo que la 



	

sustentabilidad que tiene varios vértices tiene que ser sustentable. Al entorno le 

tengo que devolver más de lo que le quito. Con la tecnología que hoy existe, se 

puede. Sustentabilidad tiene que ser un lugar en dónde respetemos el entorno, el 

medio ambiente, que eso sea nuestro mejor recurso.  

Si tenemos extremos en esta península, mucha riqueza en el norte y sur y pobreza 

mediana en el centro y en muchas de las poblaciones. Soy de la idea que la única 

forma que esto se cura es con desarrollo regional que mejore la condición de vida 

de todos los que viven del Mar de Cortés, que genere riqueza. Nadie pone un 

negocio donde no hay negocio.  Yo defino al Mar de Cortés como la zona costera y 

terrestre que empieza en San Diego y que básicamente termina en Puerto Vallarta 

lo que se le conoce como la escalera náutica del Mar de Cortés que era un proyecto 

de desarrollo regional con 5 estados y 25 municipios. Lo que necesita la zona es un 

proyecto de carácter regional, hay mucha infraestructura enterrada en la península, 

una marina en Santa Rosaliita, construida en el Pacífico, pero la del lado de Bahía 

de los Ángeles nunca se hizo por un capricho entre panistas.  

Yo soy de la idea que se puede retomar mucho, no necesariamente lo mismo, era 

un proyecto que tenía una manifestación de impacto ambiental de carácter regional, 

el más grande que se haya hecho en la república nacional, eran 2500 km de litoral, 

tierras adquiridas, un planteamiento muy bien armado que no se dio por equis 

razones. Los polos turísticos, antes fueron puertos pesqueros o marinas: Los 

Cabos, Mónaco, Veracruz, St. Tropez, fueron puerto antes que economía. Si 

podemos sembrar estratégicamente que se vuelva a perseguir crear este proyecto 

que sin duda a Baja California es el estado al que más le conviene. Sin duda, 

Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit también se verían ampliamente beneficiados.  

La escalera náutica donde falla hoy es que no hay esa conexión, una escala de la 

otra que era el planteamiento original.  Cuando hablamos de una región sustentable, 



	

tenemos que pensar en mar, tierra y un poco de aire. Repensar el turismo aéreo. 

Así como hacemos escalas náuticas debemos pensar en escalas para pilotos 

privados que quieran volar sus aviones y aterrizar en diferentes partes de la 

península, eso hoy no existe. Los dueños de avión, barcos son los que generan 

riqueza y tienen lana.  

En Baja California hay marinas náuticas en Ensenada, se llama Santa María el 

pueblo entre Santa Rosaliita. No sé quién conozca Bahía de Los Ángeles, pero es 

uno de los lugares más extraordinarios que he visto en mi vida, es el mayor paraíso 

que he conocido en mi vida, pero se ha desatendido porque no se siguió el proyecto. 

Nada más para concluir, acordémonos de la magia que hace el turismo. Donde no 

había nada, hoy está Cancún, los Cabos y Huatulco.  

 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán 

México hoy genera 35 mil millones de pesca al año cuando la actividad turística 

genera más de 16 mil millones de dólares. De la pesca viven 350 mil personas, el 

turismo tiene muchos más empleos. Todas las pesquerías están sobreexplotadas. 

Por otro lado, hoy tenemos 35 millones de turistas que llegan y solo 2 millones se 

queda en zonas protegidas. En Estados Unidos, más de 200 millones de personas 

visitan los parques nacionales y áreas protegidas. Costa Rica, su principal oferta 

turística es el turismo de aventura. La industria de observación de aves deja más de 

30 millones de dólares al año y solo tienen 6 especies de aves endémicas, nosotros 

tenemos 16 y la industria no llega a los 3 millones de dólares. 

 

 



	

Hay una realidad turística que no estamos explotando, aquí tenemos una 

oportunidad enorme. No estoy diciendo que tenga que escoger entre pesquera o 

turística, se pueden hacer las dos. La norma establece el uso de redes de 200 

metros, la constante es de más de 2 kilómetros de largo. Tenemos que encontrar 

un equilibrio y definir reservas marinas, donde se privilegie la conservación y el 

avistamiento de especies. Estamos proponiendo la creación de un área natural 

protegida para convertirla en el mayor sitio marino donde no se permita la pesca. 

En Cabo Pulmo es uno de los ejemplos más fascinantes, el 100% de la comunidad 

se dedicaba a la actividad pesquera, los mismos pescadores se dieron cuenta y hoy 

son prestadores de servicios turísticos. El Mar de Cortés es el acuario del mundo y 

nos lo estamos acabando. Es importante definir cuáles zonas debe tener 

conservación, dónde temas turísticos, dónde y cómo se debe hacer la actividad 

pesquera.  

 

Gobernador Enrique Vega de Lamadrid 

Para muchos de nosotros, el proyecto Santa Rosaliita pudiera ser el siguiente buen 

proyecto que México pudiera presentar a mediano plazo y lo hemos estado 

trabajando de hace un buen tiempo, Los puntos estratégicos, turísticos se 

construyen. Santa Rosaliita tiene cualidades extraordinarias y tiene millones de 

dólares enterrados, echándose a perder. Un lugar donde la tierra ya es de gobierno 

y particulares regularizadas y en un sitio con muchísimos atractivos para el turismo, 

se pueden ver misiones, Reserva del Berrendo, avistamiento de ballenas, pesca 

deportiva, buceo, snorkel. Está a menos de 100 km de la Bahía de los Ángeles en 

una carretera plana que ya se tiene y que abre posibilidades para hacer un circuito. 

California tiene miles y miles de barcos que, teniendo un puerto de arribo entre 

Ensenada y los Cabos y una ruta a lo ancho, recortar el tiempo y costo que 



	

promueve el turismo a través de lanchas, barcos y construyendo nuestro 

aeropuertito.   

Algo también interesante, como estado lo hemos estado trabajando y hemos 

platicado con compañías más importantes de cruceros que navegan en el Pacífico 

y hablando de la región, considerando que Ensenada es el segundo puerto de arribo 

de cruceros más importantes, en este mes arribarán 28 cruceros y las compañías 

más importantes nos dicen que si tuvieran un puerto intermedio de arribo, nosotros 

podríamos duplicar o triplicar los cruceros que se internan a Baja California y el resto 

de la república. Este es un proyecto altamente sustentable y sustentado que tiene 

las condiciones perfectas para que con un menor esfuerzo pudiera darnos un nuevo 

lugar de oportunidades locales, nacionales e internacionales.   

Todos sabemos que los cruceros se manejan en el “all-inclusive”, el tramo menos 

productivo es Ensenada- Los Cabos porque son dos días de navegación sin llegar 

a un puerto intermedio. Eso inhibe todo lo que se relaciona con los mismo.  

 

Sr. Patrick Butler  

Yo pienso en San Felipe, la recesión en Estados Unidos de 2008 y 2009 tuvo un 

impacto fuerte por todo el turismo. Cuando viene la recesión, la gente en San Felipe 

tuvo chance de otra discusión y otra posibilidad como la pesca deportiva de totoaba. 

Todo el mundo tiene una mentalidad criminal para el mercado negro. Existe la 

posibilidad para un cambio al mercado blanco con permisos al año. En cinco años, 

tengo 10000 pescadores entrenados para la pesca. El buche es parte del patrimonio 

del puerto de San Felipe. Yo tengo los elementos científicos para la pesca deportiva 

de totoaba en San Felipe. En el primero o segundo año, serían 10000 dólares por 

año, en cinco años serían 21 mil dólares por año eso es bastante para la 



	

sustentabilidad de San Felipe. En cinco años tendría 100 millones de dólares y 400 

nuevos empleos. Es una buena oportunidad de eliminar corrupción, sustentabilidad 

de San Felipe. Yo tengo más de 20 años en San Felipe y mi inversión es de más de 

100 millones de dólares, mi intención es comprar San Felipe.  

 

Arq. Gema García Díaz  

Es fundamental el tema de la infraestructura regional, el lugar ya está. Cuando 

buscamos dónde hacer proyectos, buscamos lugares especiales. Vimos la 

posibilidad de trabajar también en Loreto. Se están dando las condiciones para la 

infraestructura regional. Hemos estado trabajando en el proyecto de San Felipe, 

Marina Azul, llevamos 7 años trabajando con toda la dependencias federales, 

estatales, municipales. Ya estamos en condiciones de sacar el proyecto al mercado, 

viendo con diferentes fondos, operadores hoteleros. Sí me sorprendió al sentarme 

con consultores el desconocimiento que tenían. Pensaban que no podía haber 

oferta lúdica en el Mar de Cortés y eso es simplemente por desconocimiento. En 

cuanto van ahí, investigan y conocer. Se ha hablado de Santa Bárbara, pero no de 

San Luis Gonzaga que es un sitio increíble.  

Es muy importante la regulación y la definición porque puede llegar a asustar. 

Conservar no es impedir el desarrollo y creo que la SEMARNAT se está abriendo 

para facilitar el desarrollo. Hay varias dependencias como el INBA que no permiten 

el desarrollo. El inversionista tiene que abrir su mente a los requerimientos del lugar 

y a las necesidades y apoyar como el caso de Pat que ha apoyado al caso de San 

Felipe. La administración tiene que entender las necesidades que tienen los 

inversionistas y facilitarles la interlocución con las dependencias como la 

administración de Baja California nos ha ayudado. Por desgaste, los proyectos no 

se den. Si hay ganas y capital, hay necesidad de detonar un lugar, si se dan más a 



	

menudo este tipo de foros donde participan todos los puntos de vista, el objetivo es 

marcar ese camino para facilitar la inversión. Cancún tiene que ser una curva de 

aprendizaje de cómo se tienen que hacer las cosas porque posicionó el caribe a 

nivel internacional, pero ha fallado en el tema de sustentabilidad. Ahora los 

desarrollos en Riviera Maya y Tulum sí han aprendido.  

 

Dr. Walter Daesslé Heuser  

Ensenada tiene al mayor número per cápita de científicos en el país. Uno de los 

grandes retos es comunicación entre ciencia, ciencia aplicada y decisiones 

gubernamentales, políticas públicas. Retomo lo que dice el Sr. Gobernador acerca 

de la capacitación y luego piensa en la educación desde la técnica hasta la superior 

a nivel posgrado. Luego hablaba el Sr. McCarthy sobre Cancún y cómo no lo 

volvería a hacer, faltó conocimiento, no había especialistas, no había experiencia, 

es el proceso. Estamos siguiendo la experiencia de países desarrollados, no 

sacábamos dinero de las colonias entonces vamos más despacito. Estamos 

aprendido la experiencia, como Costa Rica. Todo se basa en el conocimiento y en 

la noción de la experiencia. Lo que dice Gemma, el desgaste. Me ha tocado en los 

últimos 20 años, 17 en el tema del agua, ha habido mucho desgaste ni siquiera han 

iniciado proyectos serios porque no podemos tener comunicación ni un balance 

entre el desarrollo, hacer dinero, los recursos y la normatividad del país. En muchos 

casos ha habido freno al desarrollo por falta de comunicación entre los actores y los 

que pueden tomar las decisiones.  

Necesitamos tener una mayor interacción entre gobierno y academia. Yo sé que el 

gobierno federal tiene sus secretarías de estado, el gobierno estatal igual. A pesar 

de tener muy buenos y capacitados colegas nuestros, no necesariamente lo que les 

indican los protocolos y las normas que se deben de hacer, son aplicables como 



	

son a nivel federal. Recientemente han tomado en cuenta mucho más la opinión 

ciudadana y académica. He visto muchos estudios que contrata gobierno federal en 

el tema de agua, donde vienen personas del centro de la república, ganan el 

concurso, vienen, hacen su estudio y se van, no conocen realmente el sitio  

A la hora de hacer sus citas, refieren el trabajo de la gente que ha estado aquí. Qué 

bueno que la información sirva para algo. El Mar de Cortés es el mar de México que 

más conocemos porque tanto los investigadores mexicanos regionales y muchos 

de California, centro oceanográfico más grande del Pacífico se dedicaron a estudiar 

el golfo de california y el Mar de Cortés después de la Segunda guerra mundial. Hay 

mucho conocimiento, más que en el Golfo de México. Apenas hay campañas de 

Secretaría de Energía para el estudio del mar profundo por las plataformas. Aquí 

tenemos mucho conocimiento. Esas interacciones son muy importantes, escuchar 

a los actores adecuados., buscarlos y formar equipos de trabajo.  

La norma de recarga de acuíferos, la que yo me sé, no necesariamente aplica parejo 

para todo el país. Deberíamos ver la manera de hacer esto un poco más flexible. 

Esto se va a lograr con la interacción entre gobierno y academia.  

Lo que yo puedo contribuir es en la parte académica, se están integrando los 

bandos, para lograr un producto más sustentable. Lo que debemos de conocer 

perfectamente antes del desarrollo turístico son tres temas relacionados con el mar: 

Manejo costero, muchísimas obras que el ser humano creó para protegerla y creo 

erosión tremenda de nuestras playas como Ensenada. Construimos cosas para 

protegerla y no sabíamos que se iba a ir la arena. En el caso de Cancún, 

realimentaron playas con la arena de otros lugares y se les volvieron a erosionar 

porque no son las mismas.  La contaminación es un grave problema. La 

contaminación de plásticos en el mar. Esos plásticos se degradan en micro 

partículas, los peces se las comen y nos las estamos comiendo nosotros. Es un 



	

daño y se nos está revirtiendo. La parte ecológica, mantener la biodiversidad en la 

zona que se vaya a desarrollar. Las personas que hacen turismo buscan estar en 

un sitito amigable, energías renovables, recicle su agua y que no contamine con 

energías fósiles.  

 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán  

San Felipe es un lugar que tiene potencial excepcional, es hogar de dos especies 

endémicas, una de ellas muy carismática, la vaquita marina que está en peligro 

inminente de extinción por dos motivos: La pesca ilegal e indiscriminada de la 

totoaba de los últimos años pro la demanda del buche en mercados asiáticos que 

incluso personas de la Secretaría que estuvieron hace menos de dos meses en 

Hong Kong donde un plato de totoaba se está pagando en 150 mil dólares. Esto ha 

generado una presión brutal por el buche de totoaba y esto ha tenido una 

repercusión en el tamaño de la población de la vaquita marina. La otra es la misma 

totoaba que era una especie sumamente demandada en los años 40 y fue vedada 

desde 1975. ¿Cuál es el futuro de San Felipe que vemos desde el Gobierno de la 

República y que compartimos con el gobernador del estado? Tiene que ser un 

destino que se vuelque más de la vocación pesquera hacia atraer turistas. Esta 

semana está empezando el programa más ambicioso en la historia de la 

conservación de una especie “Vaquita CPR” que es la conservación, recuperación 

y protección de la vaquita marina en donde vamos a ir a localizar el mayor número 

de vaquitas en el menos tiempo posible para trasladarlas a un santuario dentro del 

Mar de Cortés porque ahí queremos tenerlas en un ambiente seguro, confinado y 

lejos de cualquier tipo de riesgo. Después un programa de reproducción asistida, 

hemos convocado a los mejores científicos del mundo, vienen de Asia, Europa, 

Estados Unidos y México.  Esto generará una demanda turística porque la gente la 



	

va a querer conocer, va a querer conocer los esfuerzos de protección y esto será 

una oportunidad inmejorable para los habitantes de San Felipe por la derrama, para 

los empresarios que quieren invertir. 

 ¿Qué vamos a hacer con la totoaba? Necesitamos encontrar un mecanismo porque 

la prohibición lo único que ha generado es incrementar los precios y, por lo tanto, la 

demanda. La Secretaría de Marina tiene un despliegue como nunca antes en la 

zona y como no lo tiene en ninguna parte del país. Tenemos más de 300 infantes 

de marina, 15 embarcaciones, aviones no tripulados, un despliegue impresionante 

para combatir la pesca de totoaba. Ya hay dos personas en la cárcel, modificamos 

la ley para volverlo un delito grave y que pasen por lo menos 12 años en la cárcel, 

pero no es suficiente. Desde 1975 nadie había tenido ver la ocurrencia de ver cómo 

están las poblaciones del nivel de totoaba y están en niveles superiores a 1940. Por 

lo tanto, la opción de explorar la posibilidad de un mercado blanco puede ser un 

mecanismo para la ilegalidad y generar una economía a la zona. Hay pesquería de 

camarón azul, el mejor del mundo, diferentes especies y genera menos de 500 

millones de pesos al año. El aprovechamiento razonable de la totoaba podría 

generar por lo menos el doble con la actividad pesquera y esa es una oportunidad 

para turistas que quieran regresar a la zona. El presidente Peña en su visita a China 

se tocó la posibilidad de combatir la ilegalidad y trabajar juntos en el mercado legal 

de totoaba y sus derivados. La idea es empezar en febrero en donde el gobierno 

tiene un control de los permisos y subastas y estos beneficios les lleguen a las 

personas que viven en el área. Es uno de los ejemplos del aprovechamiento 

sustentable para beneficio de dos especies endémicas. Queremos replicar el 

ejemplo del borrego cimarrón, a partir del aprovechamiento sustentable, las 

poblaciones empezaron a crecer. Buenas noticias para San Felipe y sus 

comunidades.  



	

Gobernador Enrique Vega de Lamadrid  

Lo que el Secretario Pacchiano pone aquí en la mesa es resultado de estudios 

científicos y logros de muchos años. Yo recuerdo en los 70s cuando se pensaba 

imaginable que se pudiera reproducir una totoaba en cautiverio y a través del 

esfuerzo de un grupo importante de científicos, pertenecientes a la UABC. Después 

de montar un modesto laboratorio experimental en este momento tenemos la 

certeza y la seguridad de que la totoaba no ya enmarcarla. Disculpen que así lo diga 

tan claro en el listado de especies en extinción. Esto a su vez también me lo platicó 

así. Lo dijo porque yo le pedí su opinión al doctor Conan, David Conan, que es el 

científico que ha trabajado y le ha dedicado prácticamente la mitad o casi toda su 

vida al tema, no es algo que aquí estoy diciendo. Es algo que la comunidad científica 

y quien ha trabajado en esto me lo ha dicho y me lo ha asegurado. 

Este laboratorio al cual hemos invertido tanto la Universidad como el Gobierno 

Federal tanto como la Secretaría del SEMARNAT y el estado también en nuestras 

posibilidades en nuestro momento ya pueden tener la seguridad de que yo repito y 

es la meta el próximo año.: Se pueden reproducir más de 1 millón de alevines de 

totoaba. Entonces lo que platica aquí el secretario Pacchiano es de liberar la pesca 

de totoaba al ámbito deportivo. Obviamente bajo condiciones muy especiales y 

permisos limitados y demás es una amplia posibilidad que a su vez nos va a llevar 

a que San Felipe sumando el esfuerzo de muchos y de algunos que están en esta 

mesa, podamos presentarles a todos ellos a San Felipe puerto municipio, mucho 

más efectivo que el que en este momento tenemos porque tiene un gran gran 

potencial. Importante es que lo conocemos ahora hay que ponernos a trabajar en 

ello que es lo que hemos estado haciendo los últimos años lo consideré importante 

sobre esta mesa hacer este comentario para que a todos nos quede claro que la 

liberación en su momento de la totoaba para pesca deportiva es algo científicamente 



	

comprobado y a su vez también es algo que la comunidad estudiosa y los esfuerzos 

que han hecho por más de 20 años. 

 Yo espero y créanme que las expectativas que tengo son grandes, pero a lo que 

ya hay conocido digamos físicamente en el lugar que este programa del Gobierno 

Federal ha encabezado con el apoyo de la Marina. Y con el apoyo obviamente el 

gobierno del Estado, del municipio de Mexicali y de la parte internacional nos lleve 

ojalá un futuro próximo a que tuviéramos nosotros la forma de reproducir la vaquita 

marina, fuéramos un ejemplo internacional primero de responsabilidad y segundo, 

del resultado científico.  

 

Lic. Carlos Camacho Gaos 

Muchísimas gracias gobernador desde luego que es un éxito el poder tan solo ya 

ver la posibilidad real del aprovechamiento de la totoaba y nada más digo, esto 

tendrá éxito en la medida que la población participe y haga suyo el programa y se 

convierta en vigilantes sociales del mismo desarrollo del programa. 

 

Lic. Óscar Escobedo Carignan 

Como bajacaliforniano se aprecia de corazón, como servidor turístico bueno, pues 

lo verde vende. Bueno pues si nos vamos de la mano creo que podemos tener 

mayores visitas turísticas incluso de un nivel económico mejor del turista. Hay un 

tema que nos preocupa no sé no me va a dejar mentir Gemma pero el tema acorde 

de cabecera: Sí es cierto que el centro del estado trae retos económicos fuertes. El 

ejemplo que se menciona de Santa Rosaliita favorece la parte norte de Baja 

California con los retos económicos y la parte sur del Estado con los retos políticos. 



	

Pero nos falta para esos proyectos obras de cabecera que no necesariamente son 

costosas y pongo el ejemplo al sur de San Felipe, 40 o 50 km, no tenemos 

electricidad. ¿Cómo vamos a desarrollar un estado no nada más para los turistas 

sino para los mismos bajacalifornianos?  Si no contamos con elementos básicos y 

no estoy hablando de una electrificación total estoy hablando, por ejemplo de obra 

de cabecera y con todas las energías renovables que existen hoy en día pues con 

eso con esa obra de cabecera pues se podría generar riqueza sustentable de la 

zona entonces es uno de los puntos importantes que vayamos de la mano con estas 

obras de cabecera que hacen tanta falta al estado de Baja California y de nuevo no 

nada más para el turista sino para los mismos bajacalifornianos.  

Otro ejemplo es, en este sentido y ahorita Pat seguro que lo iba a comentar: el 

aeropuerto de San Felipe es importante liberar, reordenar, organizar jurídicamente 

ese aeropuerto. Es un aeropuerto internacional que tiene aduana, que tiene 

migración y hemos tenido vuelos directos del extranjero a ese aeropuerto, pero 

tenemos un tema, entre otros temas mucho más pequeños, pero el tema de la 

tenencia de la tierra. No es posible que todos los terrenos alrededor se han 

regularizado y el único que no está regularizado es el del aeropuerto entonces 

nosotros comentamos: si hay jurisprudencia con el terreno del vecino, ¿por qué no 

regularizamos esto? 

La distancia a veces no oportunidad de tratar estos temas, pero otro tema 

importante es el tema de la Bufadora. La Bufadora fue el atractivo más importante, 

fenómenos naturales extraordinarios. No avanzamos por un tema de la tierra. Eso 

son los proyectos que creo yo serían detonadores. No son proyectos caros por los 

beneficios que van a traer para el turismo y para la población. 

 

 



	

Lic. Carlos Camacho Gaos 

Muchísimas gracias subsecretarios y si me lo permite daremos pie, les pido que 

sean los más breves posibles porque hay muchos que ya han levantado la mano y 

le pido al señor si se presentan si son tan amables. 

 

Participación del público  

Mi nombre es José Luis Morales y soy tour operador. Tengo la especialidad en 

educación ambiental y soy presidente actual de la Alianza para la Sustentabilidad 

del Noroeste Costero Mexicano Del cual le pido al secretario Pacchiano que gracias 

a su gestión se dio a conocer y se publicó ya la norma mexicana AA178 que tiene 

que ver con requisitos, especificaciones y criterios de desempeño desarrollo 

sustentable en el  diseño, selección de sitios, construcción y operación que se 

realicen en los desarrollos inmobiliarios turísticos en el Golfo de California. Entonces 

nosotros a través de la organización y de las demás organizaciones que pertenecen 

a esta región podemos hacer lo que dice el gobernador: capacitación dar a conocer 

esta norma para las futuras inmobiliarias que están viendo con ojos de desarrollo al 

golfo de California. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, queremos un 

desarrollo sustentable que también hablar el mismo lenguaje es importante y saber 

que es el desarrollo sustentable y no olvidar que este año es el año internacional de 

turismo en el desarrollo sostenible. Entonces tenemos que tener bien fijo aspecto 

ahora si hay varios proyectos turísticos que están en la península de Baja California. 

En ese camino misional que también está apoyado por la Organización de las 

Naciones Unidas. Para finalizar yo propongo al gobernador. El formar un consejo 

estatal de turismo donde participemos los tour operadores, los hoteleros, los 

inversionistas y muchos que nos conocemos algunos propietarios que tienen 

desarrollos turísticos en San Felipe o en San Quintín y que realmente los que 



	

conocemos Baja California hay mucho potencial del turismo de naturaleza, mucho 

extranjero y mucho europeo ve a   Baja California como un principal objetivo de 

turismo de naturaleza.  

 

Participación del público  

Licenciado Manuel Ortega Sahagún. Director de una paramunicipal de promoción 

turística de Ensenada. Decirles a ustedes como que hoy le entendimos a la 

sustentabilidad. Yo creo que estamos en una mesa muy importante que creo es muy 

benéfica para el estado, al ser la tercera de tres, pero faltan más. Yo creo que vamos 

a recopilar porque yo creo que estamos logrando algunas líneas de acción que van 

a dar como resultado el trabajo que viene posterior. Y como bien lo dice nuestro 

amigo Cancún si lo volviéramos hacer nuevas ser igual, pero tenemos en estado el 

municipio de Ensenada que son 52 mil km, Bahía de Los Ángeles que lo podemos 

desarrollar porque usted señor Ingeniero Rafael Pacchiano habló de cosas muy 

importantes en su ponencia. Creo que no estamos peleados el desarrollo con el 

crecimiento.  

Yo celebro lo que nuestro gran gobernador plantea aquí: Nuestra región es el puerto 

que está empezando y que debe ser debe estar sobre la mesa. Darle un gran 

impulso, pero es lo que va a unir a dos estados, pero nada más eso va a conectar 

al mar de Cortés. Se quedaron cortos, falta el aeropuerto de Ensenada.  Ensenada 

es mágica, pero necesita ese aeropuerto. Nos dijeron que están a punto de 

inaugurarlo en abril. El hotel lucerna y saben por qué estoy haciendo dos pisos de 

estacionamiento subterráneo porque no tenemos aeropuerto fíjense como es 

nuestra ignorancia de estas acciones ellos tienen que ser los inversionistas, pero el 

aeropuerto ya lo dijo el gobernador que no se va. Va a ser un poquito más, pero lo 

tenemos que desarrollar.  



	

La Bufadora fue, yo creo que, sigue siendo el principal destino turístico de Baja 

California en el que más tardas en llegar, pero en el que menos duras. Porque no 

sabemos venderla esa es la sustentabilidad y yo creo que con todo el respeto que 

se merece el secretario Pacchiano no decirle que dos personas en la cárcel, pero 

hay 5000 sueltos. La pesca furtiva de la totoaba ahorita se está dando. Lo prohibido 

es lo más deseado. La sustentabilidad, abramos ese mercado pongámoslo como 

número dos. Ya lo dijo nuestro gobernador hay un estudio científico, pero yo creo 

que, si no se lo han acabado de esta furtividad, pero ustedes creen que abriéndole 

y dándole a los lugareños porque luego es el problema. Nada más para cerrar cuatro 

cosas usted tiene la primera. Vamos creando la legislación para la sustentabilidad 

de abrir esas partes lo demás dejémoslo a la capacitación del secretario, pero 

vámonos llevando esa tarea:  legislemos ya en coordinación con el gobierno federal.  

¡Legislemos ya! El que no nos esperamos a febrero démosle Navidad a las de San 

Felipe de que empiecen explotar porque la pesca deportiva es un nicho muy 

importante y van a ver que todos vamos a ganar, va a haber desarrollo, va a haber 

dinero y vamos a seguir pescando. Algo que se hace en la informalidad pero que 

hoy va a costar y que le va a dejar desarrollo a una comunidad como San Felipe. 

 

Participación del público  

Mi nombre es Guillermo Palafox. Fue muy importante tomar la palabra porque yo 

creo que hay pescadores aquí que puedan tomar la palabra, yo veo toda la gente y 

veo pues a mucha honra le quiero decir que esa es mi carrera y eso es mi vida. La 

pesca yo he tenido la oportunidad de San Felipe, ese tema lo conozco muy bien, 

quiero comentar que hace 23 años salió el barco marcando los polígonos para la 

protección de la zona estuve ahí como dos meses. Es muy importante que dentro 

de lo que yo viví ahí me llamo mucho la atención que el estado de nosotros tenga 



	

tan poca gente para vigilar porque conocí muchos inspectores y todos eran de 

Sonora, pero realmente nosotros para la zona no teníamos casi inspectores creo 

que uno nada más y es muy importante reforzar esa parte porque si hay una gran 

deficiencia y no quiero culpar a nadie, pero sé que luego no hay recursos.  

Es básico para poder garantizar cualquier proyecto como el tema de que se abriera 

la totoaba para la pesca deportiva nosotros comentamos aquí está el subdelegado 

y hemos trabajado juntos y no me deja mentir no sabe cuánto tiempo lo hemos 

platicado esa alternativa para San Felipe y para toda esa gente que vive en una 

situación muy difícil. Ojalá que esa alternativa puede llegar porque es un gran 

proyecto y sería una gran oportunidad para San Felipe  y se necesita y va a 

generar algo que será grandioso. Por otro lado, también le quiero comentar a los 

dos secretarios que vienen de allá que es importante que sepan que ahorita con la 

cuestión de las áreas protegidas a nosotros nos agarra un poquito saturados de 

tanta normatividad y tanto cambio que se viene dando pues que ya tenemos a la 

Marina y las reglas un poco más estrictas pero sobre todo en Ensenada tenemos 

un problema muy viejo que desde el embargo atunero género un cambio que fue 

drástico para todos porque perdimos todo perdimos , la industria , barcos. A mí me 

toco cuando vino el presidente Zedillo y el bajó con el helicóptero a los muelles y les 

dijo a los pescadores: “Señores aquí esto se acabó, póngase las guayaberas porque 

ahora viene lo turístico” y lo turístico para nosotros ha sido una bendición así lo 

siento. Nosotros lo estamos viviendo, pero también tenemos resistencia a que los 

cambios esos que vienen provocados por las reglas. La zona esa protegida de la 

Isla Todos Santos  Se va a aplicar, ya tenemos contacto con el nuevo director pero 

le están limitando tres millas alrededor de la isla que yo creo que no está muy bien 

analizado porque se va a limitar la navegación pero aparte también lo que es ruta 

de la de ballenas entonces yo le pediría que consideraran porque nosotros 

queríamos abrir el tema de la isla para un turismo que nos lo demanda la gente del 



	

estado y la gente que nos visita pero si eso vienen contra creemos que va a ser más 

difícil . 

Entonces yo le pediría el apoyo al Secretario y estamos en la mejor disposición de 

entregar toda la información y que usted vea que la pesca deportiva es más 

ecológica y más sustentable.  

 

Participación del público  

Doctor Tomás, soy ambientalista del corazón. Me dedico al medio ambiente y 

reciclaje en Mexicali y una de las misiones que tenemos es que desde el año 2000 

impulsando en esta edición de donde vamos al 2040 nosotros creamos una cosa, 

le damos un concepto “ Protectorado al mar de Cortés” que consistía en  ver cómo 

protegemos a todo este mar. El mundo está lleno de problemas y nosotros en 

México tenemos la suerte de tener un mar entero con una cuenca de río completa 

que desahoga en él mismo, realmente es un caso único a nivel global donde se 

puede hacer un proyecto de protección brutal con turismo porque tenemos el Río 

Colorado que pasa por el Gran Cañón, por todas las costas de sitio de turismo en 

Arizona, Nevada y parte de California y el mar de Cortés también desemboca en las 

Barrancas del Cobre.  Entonces realmente si empezamos a ver la cuenca de aguas 

que lleva este mar es todo turismo y todo naturaleza y tenemos muchos ejemplos 

de norma: la Ley del Cielo nos ayuda a proteger las noches que bueno si les ha 

tocado vivir las noches en el mar de Cortés, el cielo aquí es redondo porque 

realmente las estrellas y el horizonte se ven como en la misma intensidad que en la 

parte vertical y  eso no pasa en el mundo.  Son cosas que nosotros vamos por hecho 

porque vivimos aquí y las disfrutamos y no nos damos cuenta que para toda esa 

gente que vive fuera gente de Asia o de Estados Unidos muchísima gente que no 

conoce eso cielos o esa naturaleza o esas distancias y nosotros aquí tenemos una 



	

publicidad única y en esa visión al 2040 de crear realmente un mar protegido con 

una cuenca de agua.  

Hablando de descargas de agua , hablamos de basureros , de control de las 

partículas y drenajes y subsuelos que terminan en el mar de Cortés,  hablamos de 

mejorar las poblaciones y oportunidades incluso para la agricultura y el uso de la 

pesca cosas un poquito más leves con etiquetas de protectorado hay formas de con  

promoción tanto turística como económica y dándole un valor añadido a toda esta 

región hay que ver cómo está la contraparte en Estados Unidos pero podría ser una 

visión que podríamos tomar de aquí a 2040 bueno no sólo es turismo también es 

protección y es crecer también con la parte binacional con Estados Unidos se podría 

hacer una bonita visión para tomar a nivel federal y promoverlo también del otro lado 

porque ellos son también los que nos mandan las aguas y los que nos mandan 

turismo.  

 

Participación del público  

Mi nombre es Omar Dipp y soy director del Comité turístico de Mexicali. Me toca 

San Felipe, mi bisabuelo muere fusilado en la Revolución como almirante de la 

Marina con el hermano de Madero. Toda la vida han sido marinos en mi familia 

hasta que mi abuelo quiso ser médico, le dijeron médico militar y dijo no.  Terminó 

en San Felipe como marino con una casa entonces conozco San Felipe desde niño 

secretario Pacchiano no han hecho un esfuerzo considerable muy aplaudido de 

veras la vaquita le destinan casi 1000 millones al año.  Un total de 1000 millones y 

faltaron 100 con el tema de desarrollo económico se ha hecho un trabajo muy 

interesante pero San Felipe y el Golfo de Santa Clara y todo el mar de Cortes está 

en condiciones precarias. Como consecuencia de lo que se comentaba en 2009 y 



	

todo el problema inmobiliario: se cae el turismo, la pesca ahorita comentaba que 

hay mucho pez el mar.  

Al fin de cuenta San Felipe, como comentó el Secretario, más allá de un empuje de 

infraestructura masiva o que se requiera mucha inversión. Se requiere un tema de 

desarrollo económico, no tiene un hospital decente. Tiene una comunidad de retiro 

americana , bastante considerable y potencial de crecer exponencialmente como 

está Estados Unidos, sin embargo necesitamos en la sustentabilidad considerar a 

la gente de San Felipe donde se repartieron los 1000 millones no entran a la cadena 

de valor , se quedan  la bolsa, no hay escama,  no hay pesca, no hay hielo , no hay 

refrigeración y todos los detalles de la cadena de valor y si vamos a hablar de una 

reconversión de empleos, tráiganse al  Secretario de Economía  a CONACYT, 

ayúdenme con un pequeño tema de desarrollo económico de la sustentabilidad de 

la totoaba,  del turismo y de todo lo que se necesita. 

 

Participación del público  

Marta Varela del Consulado de México en San Diego. En lo personal esta es una 

propuesta: yo creo que todos los inversionistas son muy importantes para nuestro 

país pero creo también, que es interesante crear un fideicomiso y que esos 

inversionistas fueran actores. También crear esa conciencia del turista que si está 

pagando cierto impuesto que sepa que eso puede irse a la sustentabilidad que sería 

muy interesante, el turista también estaría muy contento de participar en el medio 

ambiente.  

 

 



	

Participación del público  

Mónica Bejar, soy asesora de la Secretaría de Turismo para turismo de naturaleza 

y solamente compartir la importancia de este segmento dentro de la parte 

sustentabilidad. EL turismo de naturaleza como saben a crecido en un 40% a 

diferencia con mucha representatividad en el mundo y a lo largo de los últimos cinco 

años ha tenido este crecimiento yo les pediría que las decisiones que se tomarán 

aquí realmente fueron alrededor del perfil de turista, perfil del turista que realmente 

busca experiencias alrededor del beneficio del medio ambiente, del apoyo a las 

comunidades rurales donde se realizan este tipo de experiencias y ese tipo de 

actividades. En la medida en la que ellos se involucren en la conservación del sitio 

donde vayan o de las comunidades rurales será un sitio donde será mejor para ellos 

y además genera mucha lealtad. No les importa cuánto pueden gastar en el destino, 

ellos, el turista al que quisiéramos acceder y que además lo tenemos como vecino 

aquí en el estado de Baja California tiene un gasto promedio de $3000 por semana, 

pero hay que ofrecerles productos de calidad y que tengan un alto sentido de 

conservación y de beneficio local entonces creo que se perfilamos nuestras 

decisiones alrededor de este mercado podemos ser un destino mucho más 

interesante y consolidarnos como un ejemplo en nuestro país.  

 

Participación del público  

Óscar Baylón subdelegado de la pesca en Baja California. Me cuesta difícil 

diferenciar mi participación como funcionario federal y luego como ciudadano.  

Como ciudadano, desde el punto de vista de la perspectiva ¿Cómo veríamos el mar 

de Cortés en 2040? Yo me imaginaría en el mar de Cortés un centro realmente 

planeado de Fonatur con una actividad energética planificada y ordenada y 

estructurada desde Mexicali hasta la zona de Bahía Los Ángeles con especie de 



	

alto valor porque sabemos que la actividad energética genera muchas divisas y  

valores , especialmente atrae turismo. Ya concluida una escalera náutica Bahía de 

Los Ángeles, Puertecitos, San Felipe que le de curso a toda esta actividad, una 

actividad pesquera reconvertida y una actividad pesquera en donde no solamente 

se extrae para la exportación sino también son proveedores de productos en estos 

centros de población, en estos nuevos centros de desarrollo turístico. ¿Qué 

veríamos? pues una población recuperada dentro de 40 años de totoaba y la gran 

apuesta, que podamos recuperar a los ejemplares de la vaquita marina y podamos 

favorecer su reproducción y podamos ser ejemplo a nivel mundial de la 

conservación de la pesca y del turismo y que puedan ser compatibles en nuestro 

país.  

 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán  

Nada más agradecer nuevamente a la Secretaría de Turismo por habernos invitado 

a participar, agradecer el trabajo que hemos llevado en conjunto desde hace mucho 

tiempo y ratificar el compromiso de la SEMARNAT de encontrar los cómo sí a los 

proyectos de desarrollo siempre y cuando estos sean respetuosos del medio 

ambiente. Nosotros estamos convencidos que desarrollo sustentable sí se puede 

hacer, sí se ha hecho y se ha demostrado en otros países del mundo. Como 

mexicanos tenemos que aspirar a que esa sea una nueva realidad y nuevamente 

gobernador muchas gracias por tu hospitalidad todo por este trabajo en conjunto 

que hemos hecho no nada más entre el gobierno en el proyecto de reconversión de 

San Felipe y de la vaquita marina trabajan 17 dependencias del gobierno de la 

República por supuesto CONAPESCA,  SAGARPA y es fundamental el trabajo que 

hacemos en conjunto con la Secretaría de Marina así somos muchos los que 



	

estamos trabajando y que estamos seguros que dentro de  muy poco tiempo 

podemos traer una gran noticia no solamente de México sino del mundo.  

 

Lic. Carlos Camacho Gaos 

Hacer un comentario porque tengo la oportunidad de trabajar con el secretario 

Pacchiano de que le falta un complemento más a toda  esta estrategia que está 

pensando para la totoaba y es que se buscó la denominación de origen del pez 

totoaba y de los productos que de ella salen  y eso le daría muchísimo más lógica 

en la aplicación de la normatividad y le daría la normatividad adecuada porque es 

creada  por los propios participantes del aprovechamiento y le daría una relación de 

liga con el producto turístico . Pensemos en la denominación del pez totoaba del 

mar de Cortés es una idea que hemos venido pensando y trabajando para que se 

pueda lograr, dado que tenemos la posibilidad real de lograr el aprovechamiento de 

la totoaba. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que la demanda o el esfuerzo 

y la exigencia que quieren de todos los que quieran pescar va a ser muy superior 

de lo que pudiera ser viable pero ahí hay un primer paso muy importante.   Creo que 

habido unas aportaciones muy ricas señor gobernador y creo le ha dado claro tanto 

el gobierno mexicano como en los gobiernos municipales, cómo al gobierno federal 

y sus distintos ámbitos para poder este realmente tener una perspectiva y sobre 

todo una ruta de acción, por dónde caminar una ruta de acción y una política de 

Estado en aquella que la gente les términos de administraciones públicas. Entonces 

en ese sentido Sr. Gobernador, ¿qué tan viable ve usted las posibilidades de 

reiniciar y reprogramar volver a lo que es la idea de la escalera náutica?  

 

 



	

Lic. Enrique Vega de Lamadrid 

Yo verdaderamente le veo todas las posibilidades y a su vez muy puntualmente 

comento lo siguiente: Vamos atrasados en ese sentido, yo veo que la escalera 

náutica de origen tenía mucho sentido.  Desafortunadamente tuvieron condiciones 

alguna de ellas en el ámbito económico mundial que y político también de parte de 

una responsabilidad política que convirtieron a esta escalera en lo que tenemos 

ahorita. Son grandes activos fuertemente desaprovechados, a mí me da mucho 

gusto que ustedes en esta mesa se haya planteado el tema de la sustentabilidad y 

de las grandes oportunidades que tenemos en México y en Baja California me da 

mucho gusto aquí que se haya planteado el tema de Santa Rosaliita porque 

créanme ustedes que es uno de los proyectos que en el ámbito turístico que he 

estado presentando y pendiente de porque así como se comenta en la mesa.  Estoy 

seguro que muchos de los que están aquí a su vez asisten porque creían ese 

movimiento que es uno de los proyectos que voy a decir más atractivos pero su vez 

también más fáciles de llevar a cabo. Prácticamente, Santa Rosaliita tiene todo lo 

que se requiere básicamente hablando sino internacionalmente hablando para 

convertir ese punto en un punto de oportunidades. Primero para los pobladores de 

esa zona que carecen de oportunidades de empleo y no quiero ser repetitivo y 

seguiremos trabajando fuertemente y no pararé hasta el último día de esta 

administración en seguir insistiendo que esto es sumamente  importante para el 

desarrollo no nada más de Baja California, sino del país. Anoté con mucha precisión 

los comentarios que aquí hemos hecho entre todos nosotros.  

 

 

 



	

El comentario que expresó el Señor Morales de formar, instalar un consejo formal 

del turismo me lo llevo sin embargo que vale la pena comentar también que tenemos 

un consejo consultivo del turismo ya instalado que se reúnen cuando menos dos 

veces al año y yo tenía entendido que cada cuatro meses. Me llevo su preocupación 

y su propuesta.  

En el tema que tiene que ver con la sustentabilidad a través de legislativo bien me 

llevo la propuesta más sin embargo tengo que decir lo que esto es en el ámbito 

Federal entonces platicaremos con los diputados federales de Baja California de 

todos los partidos para proponerles esto e impulsaremos esto a nivel federal. En lo 

que se refiere a la vigilancia de nuestro Estado, lamentablemente es una actividad 

exclusiva del Gobierno Federal que tiene a su cargo. Así como  ustedes yo estoy 

preocupado por lo que sucede lo que pasa nuestros mares nuestras cosas y sé 

perfectamente bien que en materia de vigilancia no estamos bien y también que hay 

conflictos que se repiten año con año: polígonos  sobrepuestos para la explotación 

de la langosta y demás , que estos conflictos han ocasionado incluso 

enfrentamientos fuertes y que consciente de ello de hace ya algún tiempo atrás le 

presentado a CONAPESCA la propuesta de que como estado nosotros pudiéramos 

poner al servicio de ella misma los elementos que se consideren para que se 

fortalezca la vigilancia en nuestras costas en el estado de Baja California. Así de 

claro y así sencillo y a su vez también he presentado como propuesta el que 

estamos más que comprometidos de ser así en oficina y lo que se requiera en otras 

palabras como estado y como gobierno estoy consciente y propuesto de que a 

través del Estado pudiéramos fortalecer con la pesca en este caso porque 

entendemos que presupuestalmente además está mucho muy limitado. Espero que 

pronto ahora si les den una respuesta ojalá positiva y esto no quiere decir invadir 

una esfera que no nos corresponde por ningún motivo por qué perfectamente sé de 

lo que se trata y tenemos que ser observadores de la ley y de la reglamentación 



	

más sin embargo ahí están cuántas personas pagadas para el estado, las oficinas 

las ponemos a disposición de la autoridad. 

En lo que se refiere al servicio médico de San Felipe, muy cierto se requiere 

fortalecer, creo yo que el Seguro Social debería hacer en un esfuerzo mayor, el 

seguro popular es un esquema que nos ayuda mucho. Nosotros en nuestras 

instalaciones Cali hacemos también un servicio social porque recibimos hay 

personas que no está digamos afiliadas al sistema, más sin embargo lo hacemos 

pero sí este es una preocupación que la tengo, la llevo y con mucho gusto la vamos 

a seguir trabajando. 

La infraestructura. Para ser competitivos en cualquier parte del mundo se requiere 

muchas cosas, se requiere, sobre todo en este momento, agua y se requiere 

energía electricidad sustentable y se requiere infraestructura. Hemos estado 

trabajando en los tres temas en el tema del agua estado trabajando desde hace ya 

más de tres años para ver de qué forma en definitiva resolvemos el problema de la 

carestía de agua que tenemos en la zona Costa de Baja California, donde estamos 

viviendo los peores 100 años documentados en nuestra historia en la escasez de 

agua y repito son porque aquí en el valle tienen agua en la que los estudios que 

cierne a nosotros como estado sobre sobre todo nos indican que lleva a la 

construcción en este casa de dos plantas de salinización de agua. Estas plantas 

generadoras que el gobierno federal gobierno conoce mucho muy bien han sido 

presentadas a las autoridades federales para que a su vez también pues esté con 

anticipación conocerlas y la reglamentación propia de las mismas ya es observada 

y ya fueron observadas y creyó que la lógica no se indica lo siguiente que invertirá 

$100,000,000 en la planta si no tiene resuelto el impacto ambiental y el subsuelo 

absolutamente nada de los proyectos estos dos que se tienen para resolver el 

problema de la costa en materia de agua: uno para San Quintín y otro para Rosarito 



	

y viene mencionado un esquema revisado por todas las dependencias federales 

incluyendo.  

Lo voy a comentar es importantísimo. Más importante que se nos presenta como 

reto a resolver el problema del desabasto de agua que tiene la zona Costa. En este 

momento la única fuente de abasto de agua grande fuerte inconstante de la zona 

Costa es a través del acueducto Río Colorado que todos sabemos que el agua que 

viene, que conduce el acueducto proviene de los deshielos de las montañas 

Rocallosas y eso hielos últimamente han ido disminuyendo, el agua del Río 

Colorado últimamente ha ido disminuyendo,  es un agua que se produce en México 

y  en Estados Unidos y eso es también el acueducto en este momento está a punto 

de llevar en si la máxima capacidad del mismo en otras palabras el acueducto tiene 

una capacidad de conducción de agua de 5.3 m/s y en este momento el actor 

acueducto andamos en 4.7. metros por segundo. Ya nos queda una parte muy 

pequeña por eso digo que tres o cuatro años de seguro si no hacemos algo ahorita 

en este momento saben que. Buscar el estado. Así de claro y de sencillo pongo las 

cosas.  

He escuchado por ahí opiniones algunas encontradas, pero yo no he escuchado de 

nadie poner en la mesa la solución así es que yo siento que hay que hacer todos el 

esfuerzo para resolver el problema que ya tenemos en la zona Costa en lo que se 

refiere a la estructura he estado trabajando fuertemente de la mano del gobierno 

Federal para fortalecer la infraestructura de nuestro estado sobre todo en proyectos 

mucho muy importantes que tienen que ver con el agua. La semana pasada ya 

firmamos el secretario SP y Gerardo Luis Esparza y su servidor el primer documento 

que oficializa ya no nada más la promoción sino el inicio de la construcción de lo 

que llamamos un nuevo puerto de arribo para contenedores líquidos  de descargas 

general y demás es el proyecto a su vez tiene otro importante que es la construcción 



	

de un ferrocarril de Tecate hacia Estados Unidos Canadá y Alaska pero vamos a 

poder ser por primera vez en la historia conectados con el resto de México Centro 

y Suramérica.  

Comentaba del aeropuerto y si es cierto yo dije hace tiempo cuando está en 

campaña porque yo esta lo escuchado en muchas ocasiones y desde mis amigos y 

mis amigas del puerto Ensenada que es importante y fundamental que Ensenada 

tenga su propio aeropuerto. Como ustedes ya nosotros no nada más tenemos la 

factibilidad para la construcción de un aeropuerto con Ensenada, sino que el Estado 

ya compró la tierra para construir el aeropuerto, compramos un poco más de 700 

hectáreas a buen precio. Predio de $1.60 por metro cuadrado. Porque luego la 

especulación ha tomado muchos proyectos, por ejemplo, el proyecto de punta con 

él y no nada más eso, sino que ya a salimos a licitación pública abierta y tenemos 

ya el fallo de ella, ya estamos próximos a recibir el estudio técnico financiero y 

demás para que yo espero que en el próximo año se empiece la construcción de lo 

que va hacer el aeropuerto civil de en Puerto de Ensenada. Creo yo que se aparte 

en este momento la podemos casi casi considerar. Puedo platicares aún más sin 

embargo la infraestructura es indispensable para el desarrollo de cualquier ciudad.  

Más sin embargo agradecerles a todos los presentes su tiempo, pasión por México, 

por Baja California y el ponerle el corazón a las cosas porque realmente así se 

construye con mucha responsabilidad nos llevamos aquí los comentarios y entre 

todos estoy seguro tomados de la mano vamos a hacer de México de Baja California 

un mejor país y el mejor estado y quienes están presentes y participan en las mesas, 

doblemente agradecido de sus aportaciones.  

También tengo que decirles que mucha de ellas ya las conocía malo fuera que no 

las conocía el gobernador y seguiremos trabajando para que se logran para que se 

puedan llevar a cabo este proyecto primera bajante ellos ya a través de la confianza 



	

que tienen en México Baja California. 30 y tantos kilómetros de San Felipe y el 

municipio de Ensenada más sin embargo pues ahí está pegadito y sabemos 

perfectamente bien lo que requiere el apoyo para la obra de cabecera para que se 

puedan conectar y también perfectamente sabemos lo que muchos nos han dicho 

y yo sé y por ello yo le agradezco al secretario de turismo de Baja California que ha 

sido tan clara, requerimos regularizar el aeropuerto si no logramos esto que tengo 

más de tres años tratando de hacer va a seguir inhibida el puerto de San Felipe en 

algo tan claro que tenemos y yo insista nada complicado de resolver.  

Yo a su vez también refrendo las palabras que aquí se acaba de mencionar nosotros 

vemos con preocupación que terrenos alrededor del aeropuerto han sido 

comercializados y han sido regularizados y pues no tenemos aún una definición 

definitiva en concreto ni siquiera creo yo que el que el que pudiéramos tener. 

Información que fuera justificar que la parte que falta desregularizar del aeropuerto 

de San Felipe porque una parte ya está regularizada y esta fue cedida al gobierno 

del Estado que es como el 40% del polígono que abarca el aeropuerto de San Felipe 

falta regularizar aproximadamente un 60% me da mucha preocupación y repito ver 

que se esté dando alrededor del aeropuerto de San Felipe y nosotros no hayamos 

sido atendidos de la misma forma de la misma manera como los del aeropuerto.  

 

Sr. Patrick Butler  

Es un hombre de carretera cinco de Mexicali de San Felipe. La ruta de San José no 

la ruta de Cortés no Hernán Cortés. La ruta de Jack Cousteau.  

 

 



	

Lic. Carlos Camacho Gaos 

Señor gobernador me llama la atención porque la metí como un tema de 

conversación hace un momento y el señor secretario Pacchiano. Por un tema 

mucho más urgente pero lo que usted está señalando. Manejo de agua que va a 

viajar por el acueducto es producto del cambio climático. Presidentes en otros 

países que creen que existe. Vamos a preparar realmente para mitigar el efecto del 

cambio climático y una de las actividades que más puede resurtir la falta de una 

política correcta pues son las dos básicas de esta zona que es el turismo y es la 

pesca entonces. Si creo que debemos de poner, como usted lo señala, manos a la 

obra porque si no nos va a ganar el tren y nos va a llegar mucho más rápido de lo 

que uno se imagina. Había una intervención inicial que decía que no estamos 

mejorar calidad precio. Con lo que yo señalaba en algún caso por multiplicar las 

posibilidades de actividad diferente de los visitantes y extranjeros sobre esa, hemos 

tocado el tema.  

 

Sr. John McCarthy  

El fenómeno que sucede en toda la península es una muy alta concentración 

hotelera en el sur de la península. Los Cabos que empieza a tener efectos hacia el 

Cabo del este y hacia Todos Santos de alguna manera quién sabe porque no se ha 

contagiado La Paz o sea es difícil de entender el efecto que ha tenido Los Cabos y 

no se ha logrado transmitir a La Paz a pesar de que ha tenido un ciclo de 

comunicación que están ahora con las redes sociales que están a dos horas del 

Aeropuerto de Los Cabos y de Cabo San Lucas y la verdad es que es un gran 

destino es algo que amerita estudiar un poco más.  



	

Así el centro de la península pues tenemos Loreto que es todo un tema es un gran 

lugar y es el lugar del futuro y sigue siendo lugar del futuro y espero que lo sigo 

hacienda hay que hacer que suceda y es si tengo chance al final de dar una 

somatización de todo esto que acá en el norte en lo que estamos viviendo es un 

momento en donde estamos juntos a la séptima economía del mundo del puro 

estado de California. Y demás deberían suceder muchas cosas aquí y curiosamente 

ahorita estamos en pláticas con un par de grupos que quieren hacer hoteles en esta 

zona y nos dicen oye cómo le hago para acceder al turismo extranjero a los 

americanos sabemos que les encanta manejar  largas distancia Es un hecho el 

americano es de grandes distancias pero no se está internando con el volumen que 

quisiéramos y sabemos algunas razones una de ellas es la línea , la línea es 

complicada me decían ayer que es complicada de ida y de vuelta no sé si sea cierto 

pero alguien mencionó ayer. Complicada también en otros puntos fronterizos aparte 

del mar de Cortés cómo es la línea para subir Arizona. Que no sea amigable eso es 

un tema que no debería ser por lo menos de nuestro lado porque deberíamos hacer 

algo para resolverlo el otro tema es un tema de percepción de seguridad o 

inseguridad.  

Hoy en día es una realidad, el turista tiene una conducta que es muy sencilla llevo 

a mi persona y a mi familia a donde yo me siento cómodo tranquilo y seguro que si 

voy a y tengo opciones para dónde escoger pues es la de menor exigencia. Si 

creamos y facilitamos que la gente venga pues evidentemente yo creo que podemos 

hacer que se ven las cosas y tengo que hablar de toda la península cuando es el 

gobernador que hay que hacer un destino turístico en Santa Rosaliita que por cierto 

Fonatur tiene una reserva como de 220 hectáreas compradas y seguras que valdría 

la pena trabajar pero mucho de ese turismo pudiera ser un carretero o náutico de 

otro tipo que hemos estado viendo hemos estado viendo la posibilidad con los 

amigos de San Diego que se traiga Nocheros de esos que usan tejón hacia acá y 



	

se eviten del drama de la línea fronteriza y demás si tenemos que algo dramático 

tiene que suceder en el norte porque yo extraordinario centro de convenciones y 

nueva oferta hotelera acá fuera no vi un solo hotel. Es que el hotel, el proyecto esta 

residencia de la trae Banorte lo conozco muy bien, sigue estancado a lo mejor 

deberíamos trabajar con el gobierno del Estado y encontrar algún recurso de 

Bancomext y tratar de desatorarlo y generar más oferta hotelera. 

La hotelería jala con masa crítica que era uno de los temas que falta si tienes 1000 

cuartos en un destino turístico no es suficiente masa crítica ni promoverlo y es el 

problema que tenemos por ejemplo en Huatulco que parece que ya se resolvió si 

no tienes esos 600 cuartos no hay vuelos, si no hay vuelos no hay cuartos, así de 

fácil y qué bueno que se haga porque eso nos ayudaría mucho.  

Quisiera ver yo en un futuro no muy lejano en esta extraordinaria costa, quería un 

plan de ordenamiento de toda la zona costera que sería parte de un plan mucho 

más grande el plan de ordenamiento dejó de ser la escalera náutica del mar de 

Cortes que por cierto se llamaba el proyecto del mar de Cortés simplemente y ya no 

hay un plan para todo el mar de Cortés y yo ahí le pediría al gobernador que usted 

encabece la estancia con los otros cuatro gobernadores para que se vuelva a 

retomar el concepto del plan maestro de desarrollo , no tiene que ser igual. Si 

Sonora, Sinaloa, Baja Sur, por supuesto en Nayarit, pero debe retomar el concierto 

de un plan de ordenamiento regional porque es lo que tiene que hacer no puede 

hacer unas acciones espontáneas en distintos lugares. El proyecto de escalera 

náutica es tan bueno como la conectividad que hay entre todas las escalas náuticas 

si así te falta un peldaño pues el gringo que es medio navegante no sale los dice 

me faltan semillas náuticas no me voy a dar el tiro.  

Para cerrar esta parte es filosofía pura sugeriría que ahorita Fonatur si ya no tiene 

recurso socioeconómico, recurso técnico, tiene y alguien decía por acá por qué no 



	

hacen un centro integral en Santa Rosaliita y la Bahía de Los Ángeles y está la 

comunicación, está la carretera que sí es especialmente para la escalera náutica y 

es para mover a barcos es un puente terrestre sí existe.  

Que se les olvida el pequeño detalle que voy a casar la escala náutica del otro lado 

entonces pues este yo le veo un gran futuro de la región no se nos olvide somos 

ciento veintitantos millones de mexicanos y hay muchos estados que solos no van 

a poder nunca, tienen que encontrar otras alternativas y sus alternativas están aquí 

pero además sin tener que ir a ningún otro lado las poblaciones locales de Baja 

California necesitan encontrar soluciones. 

Participación del público 

Convencido con los comentarios. De hecho, John McCarthy y yo hemos estado 

trabajando, desde el año pasado inclusive como año y yo medio, aquí el gobernador 

pidió Fonatur y yo vengo por parte de Fonatur para un estudio de toda la zona 

costera se hizo desde la parte de Mexicali y ya se cuentan con esas líneas de acción 

para el desarrollo turístico de Mexicali desde la zona de San Felipe más o menos 

hasta la mitad del Estado y por la parte sur seis líneas de acción de la zona del mar 

de Cortés y del municipio de Ensenada. Este tipo de líneas de acción nada más 

tienen diagnósticos, sino que tienen estrategias y, sino que ya cuenta con una 

cartera de proyectos es momento ahora de trabajar conjuntamente con la Secretaría 

de turismo con el gobierno del Estado para terminar ya integrar el expediente técnico 

que ya lo tenemos muy avanzado y quiere decir que, de toda la República, en 

Quintana Roo, intentos de Nayarit y creo que quien lleva más avance en ese sentido 

ha sido Baja California. Ya tenemos el expediente técnico, es responsabilidad del 

Estado y de los municipios someterlo a la consideración de la Secretaría de Turismo 

y tenemos ya ese expediente técnico que se analice, que de opinión las SEMARNAT 



	

a través de quién, a través tendrán que dar esta opinión para sacar un decreto y 

dictaminar si somos una zona de desarrollo turístico sustentable. 

Estoy escuchando muy atento los comentarios de todos y creo que ya estamos a 

un paso de lograr esto. Va la pauta de tener esos elementos y ya para finalizar si se 

logra tener esta zona de desarrollo turístico sustentable con todos los beneficios 

que conlleva entonces podremos dar un paso ya de manera regional, coincido 

plenamente. Reactivar todo el tema porque quiere decir que las líneas de acción de 

la parte Ensenada toda la poligonal de estudios está considerado de Santa Rosaliita 

es el famoso puente terrestre que conecta Bahía de Los Ángeles, está considerada 

y también en proyectos de tomadores propuestas de factibilidad y ya el 

contemplado. 

 

Participación del público 

Yo nada más quiero aprovechar la presencia de nuestro gobernador y de todas las 

diferentes personalidades, aquí el proyecto de autobuses fue un proyecto que se 

inició en 1970 por iniciativa del gobernador Milton Castellanos , apoyado por el 

Licenciado Miguel Alemán , quién era el presidente del Consejo Nacional de 

Turismo el licenciado Agustín Holaguer que era de México así fue como empezó y 

hoy con el Secretario de Turismo desde entonces se hiciera los arreglos y al año 

pasaron un cuarto de millón de turistas Baja California recibió S.A. años y yo tengo 

un diploma que me dieron como el estado que mayor turismo trajo a la República.  

En primer lugar, este proyecto de oro 23 años con un promedio de millón y medio 

de turistas que estaban entrando al estado de Baja California en autorices el 80% 

están entrando Tijuana la mayoría de 30 pasajeros o -1,000,000 y medio al año en 

el 90 y después sale una disposición de México de que 30 pasajeros o menos no 



	

pueden entrar a México así de porrazo, quiero hacer hincapié que el crecimiento 

más fuerte hotelero que hubo en el estado fue en el 70  inclusivo cuando se inauguró 

el Hotel Conquistador estar con el  señor Presidente de la República Luis Echeverría 

y estaba el gobernador y yo estaba ahí parado a lado de ellos. Llegó el señor Alfonso 

Bustamante y le dijo el señor presidente que estaba muy contento por el desarrollo 

turístico que estaba emprendiendo el gobernador y que iba hacer las Torres de Agua 

Caliente y el señor presidente cuenta y con todo el apoyo de mi gobierno ahí están 

las torres y ahí está en muchos hoteles lo que yo no entiendo es las razones por 

que el  gobierno Federal le cortaron el estado esa afluencia si quieren decir de que 

fue por problemas de drogas en Tijuana, problemas de transporte público, Estados 

Unidos, lo cierto no nos han podido decir la verdad. Lo único que yo quiero dejar 

bien claro aquí y no es de que sea y digamos que estoy fastidiando, sino que le 

agradezco.  

Pero es por el bien del Estado yo no veo porque la Federación quiere México 

diferentes y habla de que mucho turismo viene México pues bien gracias, pero cada 

estado es diferente si nosotros estamos pegados a San Diego que recibo 35 

millones de turistas, Los Ángeles recibió casi 45 millones de turistas. Tenemos aquí 

una mina de oro aquí al lado y Tijuana vayan a la Avenida Revolución está vacía, 

casi todos los locales están cerrados. ¿Cómo es posible que la ciudad más 

importante turística de México este colgado del turismo de autobuses y por carro no 

se puede? y no es por lo que sea, pero es que la línea ya no va mejorarse entonces 

quiero dejar bien claro a todos ustedes señor gobernador le agradezco mucho lo 

que se apoyó, pero quería decirle eso porque este proyecto de los autobuses lo 

inicio el gobierno del Estado y por qué no se lo quitaron apoyado por la Federación. 

 

 



	

Lic. Carlos Camacho Gaos 

Muchas gracias yo creo que es muy claro y sobre todo el razonamiento atrás de 

esto no es aparentemente claro ni lógico comentando sobre la planeación regional 

que ya Serrato mencionaba desde luego no nos podemos dejar y decir que el mar 

de Cortes de Baja California también tenemos que considerar el tema de Sonora 

particularmente el tema de pesca sino el problema la vamos a mover nada más de 

un lado en vez de tratar resolverlo a otro y desde luego todo el mercado de Arizona 

tiene que pasar por Sonora hacia la autorización del mar de Cortés. Entonces sí hay 

que pensar en la resolución integral y para eso está el gobierno federal, está Fonatur 

y para eso tengamos un desarrollo en el cual se piense que una cosa que se mueve, 

desplaza otra y viceversa. Tenemos que realmente tener una muy clara y desde 

luego tener una aproximación por regiones. 

 

Participación del público 

Soy Luis Miguel Kravosky, abogado, y he visto muchos temas inmobiliarios en el 

estado y quisiera contestar por qué no hay muchos edificios ni hoteles en la región. 

Además, llamarles la atención a ustedes, la falta de inversión es la poca legalidad y 

seguridad jurídica en México. Yo les pediría que se acerquen al poder judicial, 

estatal o federal, les expliquen que están haciendo un trabajo bueno pero la gente 

no confía en tribunales por el influyentismo. Cualquiera de ustedes, con el mejor 

abogado, ¿metería la mano a que va a ganar el juicio? La respuesta es que no. 

Desde su fuerza, mi recomendación es el influyentismo en el poder judicial y eso 

ahuyenta a los inversionistas.  

 

 



	

Sr. John McCarthy  

De acuerdo, pasa en toda la República. Donde hay mercado sólido, la Riviera Maya 

y Cancún, Cancún casi no tiene problemas por la expropiación de Fonatur. Cuando 

le compras un terreno a Fonatur no puede haber otras escrituras abajo. La Riviera 

Maya tienen problemas similares, pero cuando el mercado es poderoso y hay 

demanda por cuartos, los problemas jurídicos se resuelven por el problema 

económico por la oferta y demanda. Si tienes un terreno que es una joya, alguien 

se va a poner de acuerdo. En una quiebra, la quiebra se resuelve cuando llega 

alguien a poner lana.  

 

Dr. Walter Daesslé Heuser  

Regresando a lo sustentable, no hay suficiente comunicación hablando de agua y 

energía. Sin eso, no hay desarrollo. Eso implica combustible, lo traemos a Rosarito 

en barcos y de ahí va a Mexicali y Ensenada. Teniendo la oportunidad de celdas 

solares, energía eólica. Ya se está haciendo algo en cuando al reúso de agua. En 

San Diego ya piensan esa agua para potabilizar, confiamos que lo harán mejor allá. 

Las energías fósiles se nos van a acabar. Hay una percepción, no es igual a 

conocimiento, sobre el cambio climático. Muy importante es el crecimiento 

demográfico y de productividad, en el agua no se invierte porque es muy barato. Yo 

tengo la esperanza que se haga un estudio para ver si ya es sustentable la pesca 

de totoaba. 

 

 

 



	

Participación del público 

Gerardo Torrente. Estamos desarrollando en Ensenada un proyecto habitacional 

turístico, ahorita con la intervención de FONATUR que están haciendo un plan en 

la parte sur del Mar de Cortés. Estamos interesados en la conservación de la zona, 

un ejemplo podría ser una ruta peatonal y ciclista para evitar el uso del automóvil.  

 

Lic. Enrique Vega de Lamadrid 

Se ha fijado una meta que se vio complicada pero como han pasado los años, pero 

ha sido superada. Cuando menos tenemos que promover la construcción de 3000 

habitaciones, nosotros vamos a superar esa meta. En cuanto a seguridad, es el 

tema de temas, lamentable ¾ partes del país está en esa situación. La gente buena 

es más que la mala.  

El turismo que viene y que va, se mencionó la frontera como una parte importante 

que dilata el fluido, La infraestructura fronteriza que tenemos llegará a estar limitada, 

sin embargo, ya estamos trabajando en un proyecto y otro que iniciaremos que 

pudiera mitigar la espera que tenemos en esta frontera, la más transitada del 

mundo, más de 73 millones al año y 73 del otro sentido. ¿Qué proyectos? Uno muy 

adelantado que lo empecé trabajas cuando fui Presidente Municipal de Tijuana 

1998-2001.  Ampliación del trolley de San Diego para Tijuana y Tecate, les platicaba 

de una vía de ferrocarril del Sauzal, Ensenada y Tecate por esa misma vía a la Zona 

de Guadalupe y regresar por la zona costera hacia su origen. El otro proyecto es el 

de poder tener la oportunidad de transportar binacionalmente, San Diego- Rosarito 

a través de un ferry, tenemos todo para hacerlo. Puede ser San Diego- Ensenada y 

hasta puntos intermedios. Es un proyectazo, en San Diego tienen muelle, aduana, 

nosotros pudiéramos construir instalaciones aduaneras de Rosarito. Este sería un 



	

atractivo turístico binacional. La extensión del trolley de San Diego está avanzado. 

Hemos trabajado casi tres años en poner a funcionar la vía corte del ferrocarril 

Tijuana- Tecate y sus características compatibles con las que manejan en el otro 

lado. Gracias a Fonatur por l estudio y que nos han dicho que tienen una partida 

para que estemos listo en el proyecto Santa Rosaliita, sea posible. Creo que fue un 

monto de 72 millones de pesos. Es fundamental encauzar políticas públicas hacia 

la sociedad, eso es prioridad para este gobierno. Muy agradecido a todos ustedes. 

Gracias a la Secretaría de Turismo, SEMARNAT y al municipio de Rosarito.  

  

 

 

 

 

 

 


