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Carta a la ciudadanía. 

 

Debido a algunas notas que se han publicado en los últimos meses en medios impresos 

que se distribuyen en nuestra comunidad, en las que se dice que el proyecto Punta 

Brava sigue adelante, remitimos esta carta a la ciudadanía, con el único objetivo de 

dar a conocer hechos y verdades relacionados al Proyecto Punta Brava. Lo que 

deseamos es que la comunidad, con conocimiento de causa, apoye o se oponga al 

proyecto en cuestión. 

¿Por qué nos oponemos al proyecto Punta Brava?, con base en la Manifestación de 

Impacto Ambiental Modalidad Regional para el proyecto “Punta Brava”: 

Se requerirían más de 487 MILLONES DE LITROS DE AGUA POTABLE/MES en 

condiciones pico de operación y más de 195 MILLONES de litros/mes en condiciones 

normales de operación. Se extraerán más de 413 MILLONES de litros/mes de agua de 

mar y de nuestros mantos acuíferos. Conforme al Plan Municipal de Desarrollo de 

Ensenada, el Programa Integral del Agua de Ensenada y el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Ensenada, el agua potable es un recurso escaso 

en el municipio y es un recurso estratégico para su desarrollo, por ello su 

aprovechamiento debe ser eficiente. Existe una situación crítica de dotación de 

agua potable a corto, mediano y largo plazo, por ello se vuelve más 

recurrente el racionamiento del recurso (déficit al año 2030 de 527 lps). 

Se estiman generar únicamente entre 22 a 28 empleos permanentes, que 

representarían el empleo del 0.01% de la población con 18 años o más del municipio 

de Ensenada. El proyecto no impacta de manera significativa en la generación 

de empleos de calidad en Ensenada y mucho menos en el país. 

Se violarían las políticas de desarrollo establecidas en el COCOTREN, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California y el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Ensenada; los dos primeros instrumentos 

elaborados por el gobierno del Estado de Baja California en colaboración con 

reconocidas instituciones, el COLEF y la UABC. 

Los promoventes del proyecto Punta Brava violarían permisos otorgados por 

la SEMARNAT y la CNA, y mienten al presentar estos como permisos previos para un 

proyecto turístico. Por ejemplo, en la concesión de zona federal MR DGZF-882/04, se 

les prohíben construcciones con cimentación y actividades que generen ingresos con 

fines de lucro tanto en el uso de la superficie otorgada, como en el predio colindante; y 

en la autorización en materia de impacto ambiental DFBC/SGPA/UGA/DIRA/3076/05, 

se  les prohíbe remover, transplantar y capturar flora y fauna silvestre, especialmente 

aquellas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001; también les prohíbe efectuar 

modificaciones a los ecosistemas. 
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Se descargarían a la Bahía de Todos Santos más de 292 MILLONES de litros/mes 

de salmuera con elevadísimas concentraciones de sal. 

Se removería el 74.41% de la superficie total del predio “La Lobera”, hábitat de 

alrededor de 35 especies vegetales y animales en peligro y protegidas por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. El campo de golf ocuparía el 

51.08% del área total del predio mencionado. 

El desarrollo se define como la evolución progresiva de una economía hacia mejores 

niveles de vida; y la economía como la administración eficaz y razonable de los bienes, 

es el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad. 

¿Qué es ecología?, es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 

con su entorno, es la parte de sociología que estudia la relación entre los grupos 

humanos y su ambiente, tanto físico como social. El desarrollo económico no es 

enemigo de la ecología, es más, son íntimos amigos. El desarrollo, innegablemente es 

tener una mejor calidad de vida, prosperidad y un medio ambiente saludable. El 

desarrollo requiere de los recursos naturales, los cuales no son infinitos. 

Por eso estamos en este movimiento, por que buscamos el desarrollo de nuestro país. 

Somos ciudadanos que deseamos con todo nuestro corazón un México mejor. Este es 

un movimiento ciudadano legítimo, que no busca cargos políticos, ni persigue intereses 

partidistas, ni beneficios monetarios, nuestro único interés es el cumplimiento de la ley 

y el respeto a los derechos ciudadanos. Pensamos, como Denise Dresser dice, en un 

México menos cupular y más ciudadano, menos elitista y más democrático. Somos 

ciudadanos que demandan el respeto a nuestra constitución y que piden una 

administración eficaz de nuestra riqueza natural y cultural. 

Siempre nuestras acciones han estado perfectamente enmarcadas dentro de la 

institucionalidad y las leyes que nos rigen. Como ciudadanos mexicanos hacemos todo 

conforme a derecho nos corresponde. Nuestras autoridades nos han pedido que como 

ciudadanos denunciemos todo acto ilegal, nos han pedido ayuda para fortalecer 

nuestras instituciones, para hacer de México un país de leyes, y eso es exactamente lo 

que hacemos. Es responsabilidad de todos los mexicanos denunciar actos indebidos. 

La SEMARNAT ha recibido observaciones de muchos ciudadanos, la mayoría de estas 

evidencian la inviabilidad del proyecto, omisiones e irregularidades del proyecto Punta 

Brava. También se han hecho llegar oficios al INAH, a la Dirección de Control 

Urbano de Ensenada, a la Dirección de Ecología de Ensenada y al IMIP de 

Ensenada, y hemos tomado las acciones subsecuentes dentro del marco de legalidad. 

Confiamos que nuestras autoridades nos escuchen y cumplan su deber. México, hoy 

más que nunca necesita ejemplos de legalidad e institucionalidad. 
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Punta Banda, es una zona rica en paisajes, en flora y fauna, rica en endemismos y 

diversidad biológica, así como en especies con importancia comercial. Existen estudios 

que fundamentan su importancia ecológica, realizados por importantes investigadores, 

como por ejemplo la Dra. Ileana Espejel, de la UABC. Gracias al trabajo de la Dra. 

Espejel, la zona dentro de la cual se encuentra el predio donde se pretende realizar el 

proyecto Punta Brava, conocido como La Lobera, es reconocida por la CONABIO 

como una Región Terrestre y Costera Prioritaria para la Conservación, siendo 

uno de los pocos parches de matorral costero en buen estado en todo el país. La 

SEMARNAT misma ha reconocido como uso y destino para el predio La Lobera 

el de conservación y preservación ecológica en sus oficios 

DFBC/SGPA/UGA/DIRA/0387/06 y DFBC/SGPA/UGA/DIRA/3076/05. 

El predio La Lobera es rico en cultura e historia, contiene vestigios 

antropológicos de los primeros pobladores de la península de Baja California y 

posiblemente de América, bienes producto de culturas anteriores, patrimonio de 

todos los mexicanos. En La Lobera es posible encontrar campamentos, aldeas, talleres 

líticos, entierros humanos, huellas de caza y abrigos rocosos importantes; en el predio 

La Lobera existen elementos que permiten definir el estilo de vida de pobladores de 

hace miles de años. El proyecto Punta Brava afectaría a 18 sitios arqueológicos 

plenamente registrados en la Dirección de Registro Público de Monumentos y 

Zonas Arqueológicas e incorporados al inventario nacional con CLAVE del 70 al 87, 

así como, en la base de datos del CINAH-BC. Nosotros creemos, como lo menciona el 

Arqlgo. Luis Delgado, es muy importante que la comunidad conozca este tipo de 

vestigios arqueológicos. Cabe mencionar que los promoventes del proyecto han 

mentido cuando afirmaron cuentan con el aval del INAH, la Arqlga. Julia Bendimez 

Patterson, Directora del Centro INAH en Baja California, en el oficio CA-035/2009, del 

27 de abril del 2009, expone que no ha sido otorgado oficio de liberación de predio 

para la construcción del proyecto Punta Brava. Así como nos mintieron en el año 2008 

cuando afirmaron que ya contaban con los permisos en materia ambiental. 

En nuestra opinión, el proyecto Punta Brava no es desarrollo. La riqueza natural y 
cultural del predio La Lobera es única y en conjunto con toda la zona de Punta Banda 
puede ser un gran atractivo para el turismo internacional. Nuestras aves, nuestra 
vegetación, nuestros cielos, nuestros mares, nuestra fauna, nuestras zonas 
arqueológicas son una riqueza inigualable y fuente de turismo de calidad. El predio La 
Lobera cuenta con una diversidad de recursos naturales y culturales que 
merecen ser reconocidos, protegidos e impulsados en beneficio de todos los 
ensenadenses. Por otra parte, México necesita enviar mensajes al mundo de ser un 
país de leyes y de inversión segura. México necesita de empresarios, 
inversionistas, ciudadanos, turistas y funcionarios respetuosos de nuestras 
instituciones, de nuestras leyes, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. 

Alfonso de María y Campos, titular del INAH, menciona: “la cultura es lo que nos 
diferencia de otros países… y si no cuidamos este valor, lo podemos perder y quedará 
en el olvido”. 
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Concordamos con José Sarukhán cuando señala: “Necesitamos encarar y asumir el 
hecho de que la realidad biológica y cultural de nuestro país es la de una gran 
diversidad. Los muy diferentes grupos que han dominado y conducido al país han 
ignorado esa diversidad, propiciando la pérdida o el deterioro de nuestro capital 
natural y la severa marginación social y económica de sectores importantes de nuestra 
sociedad, que además son los dueños de ese capital natural. Esa riqueza biológica es el 
patrimonio fundamental de México; la materia con la que se construyó nuestra cultura 
y nuestro modo de ser, y nuestro legado más importante para las generaciones 
futuras”. 

Coalición Ciudadana Viva Punta Banda. 

vivapuntabanda@gmail.com 

 

Distribuye esta carta y visita estos videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=2X3AG56-xd8 

http://www.youtube.com/watch?v=ry1GIkXH4IQ 

http://www.youtube.com/watch?v=7twWSwBqvOw 

 

No olvides que nuestra participación ciudadana es muy importante para el México que queremos 
todos. Si no estás de acuerdo con el proyecto Punta Brava firma en 
http://www.petitiononline.com/vivapb09/petition.html y/o envía una carta 
expresando tu oposición a los siguientes funcionarios: 

Nombre del funcionario Cargo Correo electrónico 

C. Juan Rafael Elvira Quesada Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

c.secretario@semarnat.gob.mx 

Lic. Sócrates Bastida Hernández Secretario de Protección al 
Ambiente del Gobierno del Estado 
de Baja California 

sbastida@baja.gob.mx 

Ocean. Enrique Viveros Adame Dirección de Ecología del 
Municipio de Ensenada 

eviveros@ensenada.gob.mx 

Arq. César Cuevas Ceseña Secretaría de Administración 
Urbana del Municipio de Ensenada 

ccuevas@ensenada.gob.mx 

C. Pablo Alejo López Núñez Presidente Municipal de Ensenada presidencia@ensenada.gob.mx 

C. Guillermo Aramburo Vizcarra Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación  

garamburo@ensenada.gob.mx 

Profr. Gilberto Delgado Peña Dirección de Educación y Cultura 
del Municipio de Ensenada 

gdelgado@ensenada.gob.mx 

Lic. Marco Vinicio Núñez,  Atención ciudadana. mnunez@ensenada.gob.mx 

Ensenada, Baja California, México; a 01 de febrero del 2010. 


