
 
On Jul 5, 2012, at 11:04 AM, judith castro lucero wrote: 
 
Hola queridos compañeros de la coalisión: 

 

Quiero comentarles sobre una visita inesperada que tuvimos ayer. 
 

Estábamos en la tarde en la oficina de ACCP trabajando un rato cuando se estacionaron dos 
camionetas blancas en la puerta, desendieron de ellas: Rafael Elvira Quezada, Luis Fueyo Mc 

Donald, Marcos Vizcarra, Benito Bermúdez, Alejandro Leija y tres funcionarios más, de los cuáles 
uno era el que firmó la autorización de cabo cortés que no recuerdo ahora su nombre pero que 

está en la DGIRA, otro del Depto. de Impacto Ambiental y una más como de relaciones públicas. 

 
Venían buscándonos a Kiki y a mí, me imagino que es porque son con los que tuvo contacto en su 

anterior visita y los que le habiamos comentado en esa ocasión que no creiamos en sus acciones 
para proteger cabo pulmo. 

 

Bueno, el caso es que sí fue una sorpresa. Entre otras cosas sus comentarios fueron los siguientes: 
 

- Qué cómo nos sentíamos con la cancelación de Cabo Cortés. 
 

- Según lo que yo entendí, comentó que Hansa fue la que decidió que ya no continuaría con el 

proyecto y que entonces el Srio. le habló al Presidente para decirle que pues la empresa ya no 
seguiría adelante. Se refería a la empresa como una empresa chafa, incumplida, no seria. 

 
- Nos comentó que ya había una nueva empresa, un nuevo proyecto, pero que esta empresa lo que 

primero quería hacer era reunirse con la comunidad de cabo pulmo, a fin de poder llegar a un 
acuerdo y poder incluirnos en el proyecto, que nosotros podamos decidir junto con la empresa que 

tipo de desarrollo sería el ideal. Manifestó que es una empresa seria, que muy comprometida por el 

medio ambiente, que su proyecto es mucho más chico, más bien pequeño, que sobre todo quieren 
respetar lo que se necesite para asegurar la protección de cabo pulmo y las comunidades. 

 
- Que próximamente la empresa nos buscará, que no han metido el proyecto ni la MIA porque 

primero quieren entrevistarse con la comunidad. 

 
Nosotros hablamos sobre lo siguiente: 

 
- tiene que ser un proyecto que se conozca primeramente todo lo que pondría en riesgo como 

ejemplo EL AGUA. 
explicamos las carencias del vital líquido, entonces él nos comentó que no apoyarían un proyecto 

primero sin atender el problema grave de agua que tiene la comunidad, ahi mismo giró 

instrucciones para que se comunicaran con CONAGUA para solicitar que se hagan dos perforaciones 
más para buscar un mayor volumen de agua y se pueda satisfacer la necesidad. Quedó de hacer 

esta gestión y además dijo que ponían el dinero para que esto se resolviera. 
 

- Entonces les entregamos el PLAN ESTRATEGICO, una copia a cada uno y además Alejandro les 

dió el estudio y avance del proyecto de IMAGEN URBANA, sobre lo mismo nos comentaron que será 
necesrio asegurar la tenencia de la tierra para que ellos nos puedan apoyar con la cuestion del 

drenaje. También comentó el secretario que nos pueden ayudar al acercarnos con las autoridades 
correspondientes para que se arregle el problema de la tenencia. 

 

- Comentamos que es un buen momento para analizar lo que podría ser el desarrollo de cabo del 
este, pero que nosotros estaremos buscando la incidencia en las políticas públicas y en los 



ordenamientos para que se asegure la protección de cabo pulmo y no nos den sorpresas como la 

de cabo cortés. 

 
En fin, tengo dos frases de esta visita: 

DISCURSO POLITICO 
VOCERO DE LA NUEVA EMPRESA??? 

 

Como ya lo hemos comentado con anterioridad a ustedes y como lo comentamos entre los que 
estuvimos ayer en esta rueda (de pie) en la puerta de ACCP (Mario, Judith, Richard, Dany, Sarahi, 

Leonor), tenemos que irnos con mucha cautela, es por eso que les pido a los abogados de CEMDA 
y DAN y a los que han estado viendo lo de los terrenos de Hansa, que si por favor nos ayudan a 

verificar información y sobre todo, qué piensan ustedes de esta visita. 
 

Hay un termómetro en mi interior que me indica cuando algo no anda tan bien. Siento que esta 

visita como todo, tiene un transfondo.... 
 

El pensar de las personas con las que hemos comentado la visita.. es que nos debemos ir con pies 
de plomo, que sí podemos hablar con la empresa, pero que no pretendan cambiarnos nuestro estilo 

de vida, que estamos a favor del desarrollo bien planeado, pero sobre todo.... AGUAS, no irnos de 

cabeza. 
 

Una de las últimas frases que dijo el secretario... NOS LLEGAN COMO 100,000 PROPUESTAS CADA 
AÑO, ANALIZARLAS, REVISARLAS ES UNA CHAMBA... YA SE NOS IBA UNA PERO 

AFORTUNADAMENTE LA PUDIMOS SACAR... 
 

Cómo ven, me encantaría escuchar su retroalimentación. 

 
Saludos cordiales, un abrazo y mil bendiciones 

 
Judy 

 

-  
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