
En riesgo un oasis por la 
Escalera Náutica



El estero San José, el oasis más importante 
del noroeste del 

país y declarado como Reserva Ecológica, 
está en grave 

riesgo de salinizarse debido a la 
construcción del desarrollo 

Puerto Los Cabos, el cual forma parte de 
la Escalera Náutica. 
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Puerto Los Cabos invade la 
Reserva Ecológica

Reserva Ecológica:Reserva Ecológica:
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Marina invadiendo la Marina invadiendo la 
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Por su proximidad al Por su proximidad al 
estero, la construcción de estero, la construcción de 
la marina salinizará, a la marina salinizará, a 
través del subsuelo, el través del subsuelo, el 
único abastecimiento de único abastecimiento de 
agua dulce para la región agua dulce para la región 
de Los Cabosde Los Cabos



Reserva EcológicaReserva Ecológica

MarinaMarina



¡La marina de Puerto Los Cabos se ¡La marina de Puerto Los Cabos se 
construye sobre agua dulce en una región construye sobre agua dulce en una región 

desértica!desértica!



Además, Puerto Los Cabos Además, Puerto Los Cabos 
construye sobre una playa de construye sobre una playa de 
anidación de tortuga golfina…anidación de tortuga golfina…



Está vaciando ilegalmente agua Está vaciando ilegalmente agua 
dulce hacia el mar…dulce hacia el mar…



Está contaminando la playa…Está contaminando la playa…



Y ha erradicado la Y ha erradicado la 
anidación del gallito anidación del gallito 

marino, ave en marino, ave en 
peligro de extinción.peligro de extinción.



Puerto Los Cabos:
• Desecó un cuerpo de agua originalmente 

localizado en donde construye la marina. 
• No ha implementado labores de ingeniería 

para evitar la filtración de agua salada de 
la marina al estero.

• Ha extorsionado a los residentes mediante 
demandas legales y cerrando sus 
principales caminos de acceso.



¿Quiénes son los culpables?

Luis Armando Díaz, alcalde 
de Los Cabos

Eduardo Sánchez 
Navarro, empresario de:



Ayúdanos a proteger el esteroAyúdanos a proteger el estero

Visita

Opina en: golfodecalifornia@mx.greenpeace.org

mailto:golfodecalifornia@mx.greenpeace.org?subject=Opni�n%20sobre%20problemas%20en%20el%20Golfo%20de%20California
http://www.greenpeace.org.mx/
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