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PROYECTO:
(Planteamientos a nivel conceptual y enunciativos, no definitivos ni ejecutivos

se deberá clarificar el “cómo” y buscar el “con qué”, aquí sólo se indica el “qué y el porqué”)

“CORREDOR TURÍSTICO DE LOS ANTIGUOS
PUEBLOS CALIFORNIANOS”

Un proyecto para la integración socio económica de los pueblos de Loreto, San Javier, San José y San
Miguel de los Comondú, La Purísima y el colateral Mulegé, con la creación del eje turístico regional 

Loreto-La Purísima e integrando a Mulegé.

“SI SE DESCONOCE LO QUE LA BODEGA TIENE EN SU INTERIOR ASÍ COMO 
LOS DETALLES DEL CONTENIDO ES IMPOSIBLE PROMOCIONARLO Y MUCHO 

MENOS VENDERLO” 

Nota: El presente documento debe ser tomado sólo como un aporte de ideas para las probables y múltiples 
estrategias que tal vez hoy se tengan o se estén conformado en el mismo sentido y con la misma  intencionalidad, 
la de resolver la problemática de falta de integración y darle sustentabilidad social y económica a la región 
central y de tierra adentro del estado de Baja California Sur.

________________________________________________________________________________

Con la finalidad de dar mayor explicación a “los porqué” de algunos planteamientos como “La 
Ruta de la Aventura y los Volcanes” y otros se prepara esta nueva versión, la v-3.1 revisada y 
ampliada.
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Introducción:

Pavimentar calles, construir banquetas y parques, sin dejar de reconocer que son muy 
necesarios, no alivian ni resuelven el principal padecimiento de una región que es el 
padecimiento de una raquítica y precaria economía que impacta en forma directa al 
núcleo social principal que es la familia. Esas obras son valores intrascendentes en el 
espíritu de los pobladores, son como colocar el betún en un pastel etéreo y sin pan, sus 
puestas en operación son como un buen día de borrachera y al que le seguirá una 
pertinaz y continuada cruda, sirven sin embargo más al gobernante por el lucimiento de 
su ego que al que el gobernante cree servir. Esas obras o construcciones son relumbrones 
o destellos momentáneos y pasajeros que poco a poco pasaran a ser cargas adicionales,
para las futuras administraciones de gobierno por la falta de recursos para su 
mantenimiento y conservación. La prioridad para una sociedad es todo aquello que 
ayude a sobrellevar el día a día y a prosperar en ella. Todas las obras que de alguna 
forma, estructuralmente, coadyuven al sano desarrollo regional son las que tenderán a 
trascender y a dejar una huellas duraderas, un ejemplo claro de esto es la apertura de la 
zona agrícola del valle de Santo Domingo, obra que en su trasfondo tiene una historia 
que pocos conocen y saben de ella bien a bien, obra de un visionario y dedicado 
gobernante de los años 30´s, el general Juan Domínguez Cota padre de la irrigación en 
Sudcalifornia que, en forma aguerrida se dio a la tarea de regularizar la tierra donde hoy 
se encuentra la zona agrícola más grande e importante del estado. En los años de la 
década de 1930 el históricamente olvidado Juan Domínguez Cota se aboca a rescatar 
tierras con vocación agrícola y que estaban bajo el usufructo extranjero, para esto 
conforma un equipo de abogados para la integración de las acciones necesarias y poder 
recuperar más de 72,000 km2 del territorio peninsular concesionadas a la firma 
empresarial norteamericanas Delbert J. Haff. Con estas acciones se logra revertir dicho 
convenio con antecedentes concesionarios desde la época juarista y ratificaciones 
posteriores del porfiriato, se obtiene así la posibilidad de abrir esas tierras a la actividad 
agrícola dando lugar al exitoso valle de Santo Domingo y creándose así, por el mismo 
Juan Domínguez Cota, las primeras colonias del gran valle: Santo Domingo, Matancitas, 
San Juan de Matancitas y La Poza Grande. Hoy también, como antaño, para muchas 
acciones de gobierno se requiere una visión de estadista que son a la postre las que 
trascienden y dejan huella, la acción por demás patriota de Juan Domínguez Cota de 
rescatar las tierras concesionadas a Haff fue de primordial trascendencia para, en el 
aquel entonces territorio o distrito sur de la Baja California. De no haberse logrado eso 
no se que consecuencias hubiese tenido en el presente, probablemente un retraso 
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considerable en la integración de esas tierras. Este ejemplo nos hace reflexionar y 

concluir que: “… un estadista resuelve la problemática actual con visión de futuro, un
chambón resuelve sólo para pasar el ‘trance’ momentáneo de su gestión...”.

La visión de futuro se hace necesaria para establecer lineamientos útiles, duraderos y 
productivos para las diversas regiones, acciones que generen sinergias económicas entre 
los habitantes son las que finalmente aportaran estabilidad familiar y social. La 
estrategia para lograrlo en un estado como Baja California Sur no son fáciles aunque 
algunos aseguren lo contrario, la idiosincrasia de mucha gente de ascendencia profunda 
en el territorio se aferra a situaciones de vida muy arraigadas y tienen una firme atadura 
al ambiente rural. Muchos pueblos y ranchos aún mantienen una economía sustentada 
en una raquítica práctica agrícola, casi a nivel huerto y en una exigua ganadería con base 
en el ganado vacuno y caprino. Esto apenas da para medio subsistir en las diferentes 
regiones tierra adentro del peninsular estado, aunándose para agravar la situación está 
también la cada vez más recurrente carencia de lluvias que día a día seca o profundiza 
más los mantos freáticos sumándose esto a disposiciones federales que por ignorancia de 
nuestra gente así como por su secular despego de aspectos de índole “administrativo” en 
los personal la hacen caer en violaciones severas como la falta de refrendos de permisos 
de extracción de agua que amenazan su permanencia y hasta su subsistencia. Además de 
eso existen circunstancias que hacen suma para caer en una situación de verdadera 
desesperanza a muchos de los habitantes de esas apartadas regiones, la desatención 
oficial, prácticas de corrupción por funcionarios de menor nivel en programas de apoyo, 
aislamiento, pésimas comunicaciones, inadecuados canales para comerciar la poca 
producción familiar que los hacen caer en manos del coyotaje, etc. convierten en 
imperiosa necesidad que acciones tendientes a vincular e integrar a esas regiones en una 
dinámica productiva más activa que les permita continuar subsistiendo y progresar en 
alguna medida. Entonces, en conclusión, acciones integradoras y de vinculación efectiva 
se hacen necesarias.

Baja California Sur no tiene forma ni manera para ser una potencia industrial, eso queda 
descartado, lejos de los centros donde la materia prima asequible abunda y lejos de los 
de consumo masivo la industria seguirá circunscribiéndose a aquella de pequeña 
producción y tendiente sólo a satisfacer demandas locales y crecerá en la medida que esa 
demanda local crezca. Ganadería y agricultura también presenta grandes limitantes por 
el factor agua y lluvias, la industria minera es poco deseada, justificada posición porque 
se contrapone decididamente a la que al parecer es la vocación y derrotero económico 
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viable de gran parte del estado: los servicios relacionados con el aspecto turístico. Un 
aspecto que hoy por hoy sólo tiene su mirada o connotación en lo que representa el 
destino de mar y playa. Baja California Sur es más que eso, tiene una oferta mucho más 
amplia pero poco explotada y solo tratada con propósitos enunciativos pero no 
efectivos, no hemos sabido vender ni llenar integralmente el portafolio de la gran oferta 
turística que el estado tiene, podemos decir que el portafolio completo debe contener 
para esta California Mexicana además de el grandioso mar, sus playas y su entorno, las 
espectaculares islas y variedad infinita de especies animales marinas en ambos mares, 
abarcar también su rica y muy importante pero poco conocida historia, grandes 
epopeyas se desarrollaron y fraguaron en esta tierra, las tradiciones regionales muchas 
de ellas únicas y que sólo aquí se tienen y no en otras partes del mundo, las importantes 
manifestaciones del arte rupestre, también únicas a nivel mundial, la gran oferta de 
“tierra adentro” con la increíble naturaleza del desierto central y del norte así como las 
sierras boscosas del sur, sus apreciables regiones de total soledad que invitan a la 
contemplación, paisajes inigualables de las montañas del norte como la Giganta y San 
Francisco con sus impresionantes cañones, la vida silvestre, la atractiva “agrestidad” de 
buena parte del territorio y, algo muy importante, la increíble humanidad de esa gente 
que aún tenemos en algunos sitios apartados que si bien es necesario integrarlas se hace 
necesario también prepararlas para que conserven sus formas y costumbres 
humanísticas, eso no en todos lados existe y menos en el México continental de ahora, la 
“intencionalidad” de los sudcalifornianos contrasta grandemente con una gran parte de 
los llegados allende el golfo de California .

Vender historia y tradiciones poco conocidas no es fácil, se requiere del concierto de 
gente que la conozca y sepa trasladar esos conceptos a un lenguaje “vendible”, sin 
embargo, en el medio “turistero” local la visión hacía el turismo que integre esos vectores 
no existe, para ellos lo importante es el turismo masivo de gran nivel que tenga 
dividendos económicos cuantiosos aunque en realidad esos dividendos no “se dividan 
tanto” de tal suerte que puedan alcanzar a sectores de la población representativos de la 
localidad. Hace falta esa visión ampliada del turismo, mercado para eso existe y venderlo 
como elemento complementarios al tradicional comprador de la playa y el mar es
totalmente factible y económicamente productivo, una buena parte del visitante de los 
grandes hoteles está también dispuesto a complementar sus estancias con algo más que 
no sea sol y playa, un par de días para conocer el fondo y fundamento del sitio que se 
visita es atractivo para muchos, es como el que va a Las Vegas y sólo conoce el interior 
del casino pero no visita la cercana e impresionante represa Hoover, infinidad de gente 
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no la visita pero no lo hace porque simple y llanamente no sabe que ahí cerca está no 
porque realmente no lo deseara si conociera el hecho, esto es un poco de lo que nos pasa, 
nuestros turistas no están enterados de que tenemos esos “adicionales” y si lo saben no 
saben como llegar a ellos, al hotelero convencional mostrar esas cosas no le interesa, la 
inclusión de esos conceptos a nivel propaganda de los “turisteros”, privados y oficiales,
se hace pero es sólo, como lo indicábamos, a manera enunciativa pero sin tener una real 
integración y vinculación a la estructura y oferta turística formal.

El turismos llamado “cultural” o “ecológico” que muchas veces se concibe bajo preceptos 
equivocados en virtud de que no es una oferta privativa para personas cultas o 
ecologistas sino de personas ávidas de “conocer”, más allá del mar y la playa, lo que la 
región ofrece que si poco “nos descuidamos” resultan ser la mayoría de los que visitan un 
sitio de descanso y relajación playero. Ese turismo, el llamado cultural, permite muchos 
más beneficios económicos a sectores, no digamos “desprotegidos” sino seamos más 
objetivos, llamémoslos “sectores más comunes” de la población que el gran turismo, este 
último se circunscribe a dejar altos beneficios al gran hotel y al gran restaurante (y esto 
último está en veremos en virtud de que con la modalidad de “todo incluido” de los grandes hoteles ya ni 
migajas venden los restaurantes). Las bondades del turismo cultural y ecológico para 
empezar abarca mucho más territorio y es potencialmente detonante de actividades en 
el común de los que habitan el territorio ya que suelen generar o potenciar la producción 
de elementos “tradicionales o típicos” de ese territorio y sus moradores, esto es “crea 
sinergias locales”, estas sinergias son las que los gobiernos deben potenciar y privilegiar. 
Se debe de pensar muy bien el hacer y proyectar el agregado de elementos de 
modernidad a sitios o regiones con un claro potencial para actividades turísticas del tipo 

culturales, ecológicos, de “agrestidad”, paisajísticos y de aventura de una región . El no 
realizar esos agregados o elementos de modernidad no quiere decir ni dar por sentado
que esas regiones se deben marginar de esos “beneficios” sino que, éstos deben ser 
aplicados bajo un esquema de total equilibrio para no alterar el potencial indicado. Para 
lograr esto es necesario tener una buena dosis de competencia e inteligencia además de 
una fuerte componente de identidad y sentido de pertenencia o conocimiento profundo 
de la región para tener plena conciencia de ese potencial y actuar en consecuencia
obteniendo de el máximo provecho, por desgracia tengo mis muy serias dudas de que en 
nuestro medio oficial exista tal condición, al menos hasta hoy no ha sido el caso. Es por 
eso que en el presente documento se mencionan algunos aspectos relevantes como “La 
Ruta de la Aventura y los Volcanes” (ver páginas 14 y 15) y el porqué algunas zonas 

deben mantenerse con su buena dosis de “agrestidad”, eso no es una cosa nueva, en otros 
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lugares del mundo existe tal circunstancia, eso puede investigarse con relativa facilidad 
y conocer las virtudes que eso conlleva. Salidas cómodas y adecuadas deben proveerse a 
los diverso pueblos, rutas rápidas para emergencia es deseable tenerlas, ya 
prácticamente todos esos pueblos triangulo de los antiguos pueblos californianos las 
tienen hoy en día, San José y San Miguel de Comondú cuentan con una salida 
pavimentada al sur, igualmente La Purísima, San Javier la tiene hacía Loreto, sólo faltaría 
proveer una salida rápida hacía el norte a los pueblos de los Comondú y de La Purísima 
la cual es totalmente viable con la pavimentación de La Purísima a Rosarito. “La Ruta de 
la Aventura y los Volcanes” que cruzaría la zona de los volcanes en altiplano comundeño 
partiendo de San Javier, llegando a los Comondú y de ahí a San Isidro hasta terminar en 
la región de Paso Hondo la cual es una zona de pinturas rupestres y escenarios sin 
iguales.
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Descripción y Planteamientos:

En la región central del territorio estatal se localizan seis de las poblaciones más 
antiguas de la California Mexicana, Baja California Sur “La California Original”, son a la 
vez las poblaciones más antiguas de todo el noroccidente americano desde cabo San 
Lucas hasta Alaska, un hecho histórico que no hemos sabido vender como atractivo 
regional, tan simple como eso. De estos seis pueblos, cinco de ellos están asentados en 
oasis de los cuales depende, en algunos en parte y en otros íntegramente, su actual 
subsistencia, estos pueblos de oasis, a saber, son: Mulegé, San Francisco Javier, San José 
de Comondú, San Miguel de Comondú y La Purísima. De estos seis pueblos tres de ellos 
están de alguna forma, poco o mucho, integrados a las actividades turísticas: Loreto, 
Mulegé y San Javier. Los otros tres están totalmente desvinculados de ese sector 
productivo a pesar del potencial que para ellos existe.

Región por Integrar

Si a la región la vemos de forma integral tenemos como resultado una impresionante 
oferta para quien visite la zona, el gran triangulo conformado ubicando sus vértices en 
Loreto, Mulegé y La Purísima tiene un enorme potencial turístico ya que en ese 
contenido se destacan principalmente:
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-playas
-ambiente marino portuario
-pesca deportiva y buceo
-islas con llamativos escenarios, las mas bellas del golfo de California
-el impresionante paisaje de la imponente sierra de la giganta
-el impresionante y apacible paisaje de bahía Concepción
-lo agreste de las altiplanicies y sierras localizadas entre los Comondú y la 

Purísima plagada de volcanes e imponentes vistas (por esto la importancia de 
mantener agreste y “poco modernizada” pero si transitable la propuesta “Ruta de 
Aventura y los Volcanes”[ver croquís de Rutas más adelante] entre San Javier, los 
Comondú, La Purísima y San José de Guajademí) 

-la belleza escénica del gran oasis que son San Miguel y San José de Comondú
-un acervo de tradiciones y formas locales de aspecto arquitectónico
-otro acervo representado por manufacturas culinarias artesanal y tradicionales 

como: dulces regionales hechos de forma ancestral, vino regional, el mejor queso 
de chiva de la península (Cabra), dátiles, olivo, habas, higos secos, etc.

-una gran oferta para la relajación y la pasividad en cualquiera de los pueblos del 
“Gran Triángulo Regional de la Antigua California”

-Infinidad de Ranchos en los que, algunos de ellos, sus habitantes aún ofrecen el 
característico calor humano de la gente de “La California Original”

-artículos productos de la talabartería, la cordelería y el tejido de carrizo y palma.
-actividades como el senderismo tiene una impresionante viabilidad
-una riquísima historia colonial en la que destacan los edificios misionales de 

Loreto, Mulegé, San Javier y San José de Comondú
-observación de la naturaleza y lontananza
-observación de aves diversas en los oasis
-una amplia gama de de pinturas rupestres y petroglifos tanto en Mulegé con los 

sitios de La Trinidad, San Patricio y Cuevas Pintas así como la cueva de San 
Borjita; por otro lado la Purísima con la cueva de El Chavalito y Comondú con sus 
zonas de petroglifos.

-etc., etc., etc...

En este gran territorio del centro de Baja California Sur no hay gente que de alguna 
forma no produzca algo, las mujeres de la casa hacen ates, frutas en conserva, almíbares, 
tejen palma, tejen y bordan en tela, son buenas cocineras de lo regional, los hombres por 
su lado realizan piezas de talabartería, tejen carrizo (petates), fabrican cordeles de cuero
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y crin de caballo, son buenos guías en las sierras y montes, son buenos jinetes, aún usan 
los atuendos típicos del vaquero, saben usar materiales de la región para la construcción, 
conocen la vegetación regional y sus virtudes y peligros, conocen historias y relatos, 
saben el manejo del ganado, siembran diversidad de plantas y vegetales comestibles, etc., 
este potencial no debe ser desperdiciado, sólo debe ser convertido a las adecuadas 
formas y presentaciones para su venta directa al visitante, hoy los únicos que sacan 
provecho son los nunca faltantes “coyotes” del comercio. Pequeños espacios para la 
oferta y exposición de esos elementos serán necesarios construidos con el formato 
original de la región sin introducir elementos constructivos que “contaminen” la esencia.
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Todo lo que el mundo quiere ver y no se lo facilitamos ni le informamos que 
nosotros lo tenemos y menos le indicamos como tener acceso a ellos.

Arte Rupestre San Borjitas

Mulegé       Costumbres y Tradiciones       
Producción Regional

Artesanal

Escenarios de Islas

del Golfo                         

Elementos de

Talabartería

Sierra de La Giganta                       Vida Silvestre    
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Apacible Oasis de Mulegé          Apacible Oasis de La Purísima

Llegada de Turista por Mar          
Tradiciones: Secado de Aceituna para

hacer Aceite

Profunda Historia Regional          

Museo de las Misiones

Loreto

Lontananza y el Desierto 



13 de 20

Métodos Tradicionales de Construcción            Métodos Tradicionales de Construcción

La  Tradición con los Dulces Únicos

de la Región          

Frutas Tradicionales, Están el la

Zona desde la Época Misional.

Vida Silvestre Excepcional de

La Sierra de La Giganta                El Oasis de Comondú

Edificio Misional de San José 

de Comondú                

Cordelería Tradicional hecha a Mano

(”cabresto” de La Purísima)
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Para poder integrar esta región y a sus habitantes al concierto económico de alguna 
forma rentable para ellos se debe primero tener como visión principal establecer las 
condiciones para lograr un adecuado flujo de visitantes provenientes de nuestros 
entornos cercanos y del extranjero bajo un plan estratégico que englobe en una sola 
concepción a toda la región y pueda ofertarse como tal; para esto se establecen a manera 
de recomendación y sugerencia algunos preceptos y premisas básicas que sirvan de eje 
rector para dicha integración:

1.- Loreto como puerta de entrada y punto de partida hacía el resto de la región ya 
que cuenta con acceso aéreo, terrestre y marítimo, además es el sitio que ofrece 
hoteles de buen nivel e intermedios y con potencial para residencia temporal y 
permanente. 

2.- Mejorar la comunicación de la región por vías terrestres cuidando dar 

permanencia a rutas de aventura y “agrestidad” para ofertar ese paisaje de la 
forma más natural y “no moderno” posible. A largo plazo lograr caminos 
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adecuados con la pavimentación de la ruta Rosarito-La Purísima que 
conjuntamente con la salida pavimentada que hoy existe de Comondú hacia el 
sur y de San Javier hacia Loreto garantizarán la comunicación sin “estrés” ni 
contratiempos de los habitantes de esas poblaciones. Evitar la pavimentación 
de la ruta de San Javier a Los Comondú y de estos dos pueblos a San Isidro y La 
Purísima así como a la zona de San José de Guajademí para garantizar la “ruta 
de aventura” y tener la oportunidad de mostrar lo agreste de la zona, lo cual se 
requiere para complemento de la oferta turística integrando al la oferta 
tradicionalista los ranchos en su trayectoria, eso si, se deberá mantener en 
tolerable estado de tránsito no como hoy se encuentra. Ese aspecto también es 
vendible al turista, muchos piensan que sólo se vende el aire acondicionado, el 
restaurante elegante, la comodidad del pavimento pero no, se sorprenderían de 
la cantidad de extranjeros de todo el mundo que busca lo “no civilizado”, pero 
hay que ofertarlo y no mantenerlo oculto, ese tipo de turismo es selecto y puede 
llegar a ser más rentable que el común turismo de playa. Hasta hace poco los 
caminos de tarracería que comunican a San Javier y La Purísima con San José de 
Comondú y San Miguel de Comondú estaban destruidos y simplemente no 
existía o no existe paso desde hace un buen número de años entre estas 

poblaciones (la “oferta” de la aventura no debe ser tan “profunda”). Establecer 
miradores en puntos elevados para admirar el paisaje es necesario, nadie piensa 
en eso por su corta visión y ver a lo lejos no está en sus miras.

3.- Es de primordial importancia establecer programas de adiestramiento e 
inducción a la gente de la región para que “aprenda” el papel que debe 
desempeñar ante el visitante y de qué forma se deben ofertar sus incontables 
manufacturas de diversos artículos que a nivel doméstico se producen 
(prepararlos con “intencionalidad”) así como sus y espacios habitables, que 
también son parte de la potencial oferta. Introducir a la población en esa 
dinámica no es difícil pero se debe actuar no esperar que en automático hagan 
algo que nunca han hecho y es desconocido para ellos como higiene, servicio, 
orden, limpieza del entorno, etc.

4.- Reforzar con el establecimiento de algún atractivo ancla al tercer vértice del 
triangulo que es La Purísima. Para este caso se propone el establecimiento en 
algún edificio antiguo de los que hoy existen, del “Museo de los Antiguos 
Pueblos Californianos”, donde se pueden mostrar diversidad de elementos de 
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como fueron e incluso como siguen siendo muchas cosas auténticamente 
regionales con un espacio de exposición y venta permanente de esos artículos 
(aún existe una variedad grande y diversa de esos elementos), con esto quedaría 
instaurado el eje histórico cultural:  ▬“Museo de las Misiones” de Loreto
◄► “Museo de los Antiguos Pueblos Californianos” de La Purísima▬.

5.- Los pueblos se San Javier, San José de Comondú y San Miguel de Comondú 
permanecerán como estaciones intermedias que eventualmente podrán 
prosperar ante tal integración.

6.- Es deseable que el arreglo de calles y callejones de esas poblaciones aún 
carentes como Los Comondú y La Purísima sea en formas de empedrados tal 
como ocurre en la vecina San Javier a la antigua y atractiva usanza de 
pavimentar con piedra

7.- En justicia es hora ya de que a Mulegé se le cambie la cara, una población que 
año con año se le enaltece, un día al año, por su heroico papel en la guerra de 
intervención americana en 1847, pero el resto del año permanece olvidada. En 
esta población es viable realizar mejoras que ofrezcan tanto al residente como al 
visitante una cara más amable que la que hoy ofrece:

7.1.- El malecón y el paseo de mulegé son cien por ciento viables, un 
paseo con recorrido desde el pueblo, siguiendo la orilla del río, hasta la 
zona del faro con una glorieta de retorno y áreas de estacionamiento 
cercana al mar y un malecón frente al mar.

7.2.- El andador del río Mulegé es también viable por toda la orilla del 
río, un sendero cuidado que en algunos tramos se integre al malecón y 
cruce por abajo del puente para terminar al final frente al faro pero en 
el lado opuesto, es probable que su embanquetado no sea viable por las 
grandes avenidas de agua pero es viable un sendero de piso de tierra lo 
suficiente mente amplio y cuidado.

7.3.- Un segundo sendero es viable que lleve del pueblo a la misión sobre 
la cortina de la presa con la protección adecuada para las personas. 
Este trayecto debe permitir el enlace con el primero. El cuerpo de agua
de la presa de Mulegé ofrece una vista inigualable que muy pocos 
conocen.
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7.4.- Rehabilitar el museo de Mulegé es imperativo dotándolo de un 
andador bien cuidado y señalizado que lleve al visitante desde la calle 
principal del pueblos hasta el sitio y realizar un arreglo adecuado y 
atractivo de los elementos con que hoy cuenta esa antigua cárcel hoy 
convertida en museo.

7.5.- Regresar el verdor a las riveras y costados del pueblo es viable con 
la reparación de la cortina de la presa que, por sus múltiples fugas, no 
logra alcanzar los niveles de ante, ese bajo nivel no es por falta de agua, 
es por infinidad de surtidores a través de la cortina que desfogan el 
agua captada; en lugar de que el agua se tire al mar es mejor que irrigue 
de nuevo los laterales del pueblo.

Cortina de la Presa de Mulegé por donde
Escapa el Agua a Borbotones

Estos Surtidores “No Son de Diseño” son
Roturas que Impiden que el Nivel SuvaSuba
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Comentarios Adicionales

En la población de San José de Comondú se observa en algunos de sus pobladores un 
arraigado sentido de territorialidad y pertenencia de tal suerte que ellos están 
concientes de que pueden ser “atropellados” por la incursión de gente extraña que 
pretenda establecerse en el pueblo a hacer el “negocio” que ellos quisieran hace para los 
visitantes. De algunos de ellos he escuchado la intencionalidad de no traspasar ni vender 
sus propiedades sino de alguna forma ellos aventurarse a una actividad del tipo 
turístico, esto de entrada no esta mal pero sí se requiere reforzar esa estructura de 
integración para que el visitante llegue y esta gente pueda prosperar, tan sólo con 
mantener las rutas de tránsito vecinales en adecuado estado para ellos sería de mucha 
ayuda. Las fotos siguiente muestran el estado de los caminos vecinales de la región a los 
cuales no se ha atendido en años.

Caminos de la Zona Rural de

La Purísima

Caminos de la Zona de

San José de Comondú
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“Mejor que pensar en hacer “visibles grandiosidades” que enaltecen sólo el ego es pensar 
en como hacer efectividades que sirvan a la comunidad”

La Paz, Baja California Sur, México,
Octubre de 2011

(Moficado en marzo de 2012)

Nota aclaratoria importante: En el documento se utiliza reiteradamente el término California, Antigua 
California, California Mexicana o La California Original porque es parte y contenido de una connotación 
histórica o tradicionalista que también “vende” y despierta la curiosidad hacía y en ese sentido.


