
Ahora sí ya sabemos quién jaló
el gatillo, pero falta aclarar
quiénes son y qué pretenden los
poderes e intereses que están
detrás y condenaron a los
obreros.
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LORETO, BCS, ABRIL. Ante la espe-
culación con el suelo de Baja
California Sur la pregunta no
es si los ejidatarios venderán
sus parcelas, sino cuándo lo
harán. Desde Los Cabos has-
ta Guerrero Negro las tierras
que bordean las cálidas aguas
del Mar de Cortés y las que
reciben el frío oleaje del océa-
no Pacífico son codiciadas
por desarrolladores turísticos
y por extranjeros.

La superficie desértica y
semidesértica, que alberga flo-
ra como cirios y palo fierro
–que crece un centímetro al
año y del cual hay especies mi-
lenarias en la región– contras-
ta con acantilados de aguas
quietas y playas prístinas.

El auge turístico desatado
por el complejo de Los Cabos
se ha extendido a la zona me-
dia de la península. En Lore-
to los desarrollos se diseña-
ron para visitantes extran-
jeros, a quienes se ofrecen vi-
llas desde 300 mil dólares
con todos los servicios. El
municipio de Mulegé se ha
convertido en residencia de

estadunidenses retirados.
Una cantidad indefinida de

ejidatarios se desprenden de
sus tierras a cambio de dinero
que se les va de las manos en
unos cuantos meses. Las tran-
sacciones son consecuencia
directa de las reformas al artí-
culo 27 constitucional que se
hicieron en 1992. 

Ahora la zona desértica y
salina que cubre las tierras
ejidales improductivas, don-
de la ganadería es difícil y la
siembra de hortalizas es limi-
tada, se ha transformado en
un área cotizada.

Cerca del paralelo 28, la
frontera entre las bajas califor-
nias, la exploración de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), que
comenzó en los años 70, preo-
cupa a los residentes, ya que
creen que bajo el suelo de sus
viviendas hay yacimientos pe-
troleros o de gas. “Esto hará
que en cualquier momento,
cuando el gobierno requiera

más petróleo, vengan a explo-
tar esas reservas”, expresan.
Las mojoneras con placas de
la Compañía Mexicana de Ex-
ploraciones (Comesa), empre-
sa de la que es socia mayorita-
ria la paraestatal, se hallan
distribuidas por toda la zona,
desde San Ignacio hasta Gue-
rrero Negro, y tienen inscritas
las letras: PO Fósil. 

La arena blanca y la placi-
dez del Golfo de California,
conocido como ‘‘el acuario
del mundo’’ por su alta diver-
sidad biológica, deslumbran a
los estadunidenses, para quie-
nes está pensado el proyecto
Mar de Cortés –antes Escale-
ra Náutica–, el cual prevé el
establecimiento de 29 mari-
nas; 11 se pondrán en marcha
próximamente. 

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur),
promotor del proyecto, prevé
la llegada de 50 mil embarca-
ciones privadas en los próxi-

mos ocho años, el arribo de
alrededor de 5.3 millones de
turistas y la creación de 29
mil empleos fijos. Con base
en estas cifras proyecta el es-
tablecimiento de escalas náu-
ticas en Santa Rosalía,  Puer-
to Escondido, Mulegé, Bahía
Tortugas, San Juanico, Puerto
San Carlos, Punta Abreojos,
Los Cabos y La Paz.

El Mar de Cortés o Golfo
de California ocupa el cuarto
lugar mundial en riqueza bio-
lógica. Es una zona semivir-
gen donde se reproduce el ti-
burón ballena y es el hábitat
de la vaquita marina, cetáceo
en riesgo de extinción.  

Para los pobladores de la
zona el proyecto no es viable,
ya que los yates de California
difícilmente se arriesgarán a
bajar, debido a que el trayecto
de regreso es difícil y se nave-
ga a contracorriente. Además
los costos son altos; cada em-
barcación gastaría en prome-
dio 250 pesos diarios de com-
bustible en un recorrido de
alrededor de 5 mil kilómetros,
además  de cubrir los permi-
sos de internación, de seguros
y pagos de tripulación.

BCS: sucumben ejidatarios ante la fiebre turística 
Míseros pagos por sus

terrenos en los que se harán
cotizados desarrollos 
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