Junio 11 de 2014
Declaramos nuestra posición con el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur.
Hemos seguido con mucha atención los acontecimientos de la oposición que los grupos
ambientalistas y la sociedad civil en general han expresado en contra de la mina Los Cardones.
Reconocemos la loable actitud de la ciudadanía y organizaciones civiles cumpliendo con la ley y
todas las reglas de conducta. En varias ocasiones hemos expresado públicamente y por escrito
nuestra preocupación por la posible operación a cielo abierto de una mina tan contaminante para el
frágil ecosistema bajacaliforniano.
Confiamos en que las autoridades encabezadas por la Sra. Esthela Ponce Beltrán, Presidenta
Municipal de la ciudad de La Paz en conjunto con el cabildo, reabran las negociaciones del Plan de
Ordenamiento Ecológico Local. A toda costa se debe defender y proteger la Reserva de la Biósfera
Sierra La Laguna. El mundo actual en que vivimos está amenazado más que nunca por el cambio
climático. Esta es una realidad indisputable avalada por la comunidad científica internacional.
Es urgente la protección de los bienes naturales que quedan en nuestro planeta. México está
perdiendo a pasos agigantados sus reservas y áreas naturales. Baja California Sur ya está padeciendo
las consecuencias del cambio climático y la carencia del agua, el preciado líquido de la vida.
Estaremos atentos a estos resultados y levantaremos nuestra voz en el foro internacional, tanto para
aplaudir una decisión correcta, como para denunciar actos que contravengan la salud de los
habitantes y el medio ambiente sudcaliforniano.
Cordialmente,

Rubén D. Arvizu
Director para América Latina
Director y escritor fílmico.
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