
 

 

 

 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

16 de julio de 2010 
 

SOBRE TEMA DE LA LAGUNITA 

Conformarán mesa de trabajo 

 

ENSENADA.- Luego de una reunión sostenida ayer entre el diputado federal César Mancillas e 

integrantes de “Haciendo lo Necesario”, ambas partes acordaron realizar una mesa de trabajo 

para impulsar asuntos relacionados con La Lagunita El Ciprés. 

 

Dicha mesa de trabajo se instalará el próximo jueves y participarán diversas dependencias 

como Semarnat, Profepa, SPA, el Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación, Desarrollo Urbano, Haciendo lo Necesario y el propio legislador, dando así por 

finalizada la polémica entre los dos últimos, según el representante popular. Dijo estar de 

acuerdo en que La Lagunita quede con un sitio de disfrute para los ciudadanos porteños y que 

se proteja el medio ambiente, sin embargo, estimó que cualquier acuerdo de la zona será difícil 

porque tiene dueños y no se les ha tomado en cuenta. 

 

“Yo me voy por la conciliación entre los niveles de gobierno con los propietarios (de La 

Lagunita) porque ese lugar está registrado que tiene dueños”, manifestó Mancillas Amador en 

entrevista.  

 

Abundó que en la zona citada existe un conflicto de intereses, de ahí que no se haya podido 

hacer nada con antelación; además, existen leyes que protegen los derechos creados y, en 

este caso, se deberá conciliar con los propietarios. 

 

Respecto a lo publicado en diversos medios locales por parte de “Haciendo lo Necesario” 

reprochando a Mancillas el poco apoyo para declarar La Lagunita como área natural protegida, 

consideró que “es un estilo de trabajar, yo no coincido” y agregó que la cita de ayer ya estaba 

programada hacía varios días. 

 

Deseó que se haga un trabajo y esfuerzo conjunto entre las partes involucradas e interesadas 

para no llegar a reclamos ventilados en los medios de comunicación porque “yo siempre he 

estado abierto a ése y a cualquier problema”, sentenció.  

 

Mancillas Amador se mostró dispuesto a entrarle a los temas a los que lo inviten “por la buena” 

y se comprometió a trabajar en el sentido que Haciendo lo Necesario se lo ha pedido, “pero 

siempre poniendo por encima de todo la Ley y la conciliación y no el pleito”, finalizó. (mfm) 

 


