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TOMÓ PROTESTA DIRECTOR INTERINO DEL IIH
Ante la presencia del Dr. Felipe Cuamea Velázquez,
Rector de la UABC, Dr. Marco Antonio Samaniego
López, director saliente, Investigadores, personal
administrativo del instituto de Investigaciones
Históricas y demás asistentes, se llevó a cabo el
pasado 19 de mayo la toma de protesta del Dr. José
Alfredo Gómez Estrada como director interino del
IIH, en la Sala de Usos Múltiples del IIH.
En la ceremonia protocolar, el Dr. Cuamea
señaló el importante trabajo efectuado por el Dr.
Samaniego durante su estancia como director,
resaltó su continua labor en aras de la comunidad
universitaria.
Con fundamento en el Estatuto General de
la Universidad Autónoma de Baja California, en su
artículo 72, fracc. I, III, VI, XVI, XVII, XXIII y artículo
131 , en el que se señala que en caso de renuncia,
deceso, remoción o ausencia definitiva por
cualquier causa que el director de alguna facultad,
escuela o instituto, ejercerá el cargo en forma
provisional el subdirector, y se procederá a
designar director definitivo conforme al estatuto
general.

inestabilidad política, la participación armada de
los campesinos, de trabajadores y etnias y de otros
actores sociales.
Para finalizar la presentación, el
investigador mencionó que los trabajos reunidos
en ambos tomos parten de la preocupación de
explorar nuevos caminos para adentrarnos en el
estudio de la formación y desarrollo de estos
procesos sociales que han sido claves en la
definición de nuestra realidad en los albores del
nuevo siglo.

De esta manera el cargo que desempeñará
el Dr. Gómez entró en efecto a partir de su toma de
protesta, mientras el proceso de nombramiento de
director de esta unidad académica sigue su curso.
Será hasta el mes de junio cuando la honorable
Junta de Gobierno designe la dirección definitiva.

Boletín Zona H ya se encuentra en Facebook.
Búscanos y únete a nosotros, encontrarás nuestros eventos, participaciones, fotos y demás
actualizaciones. Te invitamos a darle Like o Me Gusta a la página y a participar en ella. Búscanos como
Boletín Zona H.
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A MANO ALZADA

El asalto a Tijuana por los Floresmagonistas
el 8 y 9 de mayo de 1911
Por : Jorge Martínez Zepeda
Mucho se ha hablado y escrito sobre este
acontecimiento acaecido hace cien años, ahora
tenemos una visión más clara del hecho gracias a
los acervos documentales disponibles y a los
medios digitales que permiten hacer consultas de
información en línea como es el caso del Archivo
Electrónico Ricardo Flores Magón.
En Regeneración semanal revolucionario
que se publicaba en Los Ángeles, California el
sábado 18 de mayo de 1911 se da la noticia de “La
heroica toma de Tijuana”, pero por los liberales o
floresmagonistas del Partido Liberal Mexicano. La
nota narra la travesía realizada de Mexicali a
Tecate para tomar la población de Tijuana “aunque
pequeña, es de gran importancia por ser Aduana
Fronteriza y lugar de mucho movimiento”.
Liderados por Carl Pryce en número de 105
“esperaron la noche del día 8 para efectuar el más
notable de los movimientos militares que ha
habido en la presente campaña”. Al amanecer
atacaron Tijuana que estaba custodiada por 200
federales pertrechados en la Plaza de Toros y la
iglesia.
El parte oficial del 9 de mayo de 1911 dice
que murieron siete “liberales” y “El enemigo
perdió catorce hombres […] El subprefecto
Larroque está entre los muertos”. En la noche
murieron dos defensores “Unos veintiocho
federales cruzaron la línea para el lado americano
y allí se rindieron; y el resto se disperso. […] Tierra
y Libertad. (Firmado) C. PRYCE”.
En tanto que Enrique Aldrete dice que
“Tijuana contaba para su defensa con 25 soldados
de la Compañía Fija al mando del Subteniente
Miguel Guerrero, que sumando a los gendarmes
mandados por el 1er comandante Juan I. e Iriarte y
el 2º comandante Miguel Mendoza, a la guerrilla de

Lerdo González, a los celadores de la Aduana y a
los vecinos que se presentaron formaban un total
de 77 hombres incluyendo el Subprefecto”.
La mañana del 8 de mayo tuvieron un
“pequeño tiroteo” cerca del rancho Agua Caliente,
y “a esode medio día, cuando ya el enemigo en
numero de 250 a 300 hombres coronaba las alturas
que dominan a Tijuana y empezaba a hacer fuego
sobre sus defensores”, en la noche el subteniente
Guerrero con 25 hombres sorprendió al enemigo
por la retaguardia causándoles más de 40 bajas.
El 9 de mayo a las 4:30 a.m. se reiniciaron los
ataques y tomaron la plaza a las 10 de la mañana
muriendo “José Larroque, herido de gravedad el
subteniente Guerrero, prófugo el 1er comandante
de gendarmes Juan I. e Iriarte y muerto el 2º
comandante del propio cuerpo Sr. Miguel
Mendoza, tomaron la plaza los filibusteros”.
Marco Antonio Samaniego nos dice de la
ocupación de Tijuana: “De esta forma, desde 9 de
mayo hasta el 22 de junio los insurgentes tuvieron
el poblado bajo control. Las primeras órdenes de
Pryce fueron limpiar las calles de los muertos, y
acabar con todo el licor que hubiera para que nadie
se emborrachara […] De inmediato hubo
numerosos robos a las casas de los residentes del
poblado. Los insurgentes entraron en las tiendas a
tomar lo que encontraban. Algunos, con la ropa de
las tiendas de curiosidades, se vistieron de
mexicanos o de indios, en medio de gritos de
victoria.”
A cien años de estos acontecimientos
sucedidos en el entonces Distrito Norte de la Baja
California es importante destacar la defensa que
hicieron algunos mexicanos, tanto soldados
federales, habitantes del poblado y voluntarios,
que aunque perdieron la batalla, posteriormente
salieron victoriosos, y el 22 de junio recuperaron el
poblado.
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En 1988 la UABC inició el proyecto Baja California en
el Archivo General de la Nación, cuyo objetivo fue
reproducir los documentos con valor histórico
referentes a este estado desde el siglo XVII al XX.
Lázaro Cárdenas
El general Lázaro Cárdenas estableció un
mecanismo para recibir las solicitudes, quejas y
propuestas de los ciudadanos por medio de
telegramas. Abundan las solicitudes de empleo en
la administración pública, principalmente en las
aduanas, y cartas de recomendación para obtener
trabajo, terrenos o ayuda pecuniaria. Otra porción
considerable del material está formado por los
mensajes de adhesión con motivo de la
expropiación petrolera y la política de reparto
agrario. Destacan los informes de algunos
gobernadores, referentes a las facilidades para
repatriar a trabajadores mexicanos de los E.U.A., la
construcción del ferrocarril que unió a la Baja
California con Sonora y la expropiación del casino
de Agua Caliente. Este grupo documental está
formado por 1,120 expedientes.

Comentan libro de Astronomía
investigadora del IIH
Presentó el Dr. Marco Arturo Moreno Corral el
libro de su autoría Astronomía en la Baja California,
el 15 de mayo en la 29 Feria del Libro Tijuana. La
Mtra. Bibiana Santiago comentó el trabajo del
investigador y resaltó la aportación que el libro
hace a la cultura regional y la relevancia que ha
tenido la astronomía en diferentes épocas en Baja
California.
Mencionó también el papel fundamental
que se le da a la astronomía en Baja California, y sus
aplicaciones contemporáneas, a partir de las
instalaciones del Observatorio Astronómico de
San Pedro Mártir.

Memoria Gráfica
Entrada a la Feria ubicada en donde
actualmente se encuentra
el Palacio Municipal.Tijuana, 1916
Colección Clemente Gonzalez Encinas
Acervo fotográfico del IIH-UABC
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El Callejón Zeta
El Mtro. Antonio Padilla Corona presentó el libro de
su autoria, El Callejón Zeta. Huella del pasado
Patrimonio Urbano del Presente, junto con la Lic.
Elizabeth Sánchez, el pasado 15 de mayo en la 29
Feria del Libro Tijuana.
En su presentación el Mtro. Padilla, exaltó
los objetivos de su libro y detalló los procesos y
cambios que ha tenido el Callejón desde el siglo
XVIII hasta la fecha, ya que representa el último
vestigio del antiguo camino entre la Alta y la Baja
California. Tambien, a partir de mapas e imagenes,
documentó el surgimiento y la utilización del
antiguo camino y su relación con el viejo Callejón
Zeta.
Por su parte la Lic. Sánchez señaló, a
manera de introducción, el proceso editorial y
circuito natural que lleva la producción de un libro.
También mencionó lo que el lector puede
encontrar en esta publicación en la que se
documenta los antecedentes, cambios y evolución,
así como los procesos políticos, económicos,
sociales y culturales en que se vio envuelto el
Callejón Zeta. De igual forma señaló como a partir
de un espacio delimitado se hace una
interpretación del crecimiento urbano y de las

Presenta libro sobre la Revolución
Mexicana y las universidades
El Dr. David Piñera Ramírez, investigador del IIH,
participó en la 29 Feria del Libro Tijuana, el pasado
14 de mayo, con la presentación del libro La
Revolución Mexicana y las universidades estatales
pioneras: 1917-1925. Esta publicación analiza el
surgimiento y las condiciones que trajo la
Revolución Mexicana a las universidades estatales
de: Michoacán, Sinaloa, Yucatán, San Luis Potosí y
Jalisco.
El investigador comentó las circunstancias
que generó el movimiento revolucionario en cada
uno de las respectivas entidades y el porque estas
instituciones no fueron llamadas Universidades
antes de 1910.
La obra es una investigación colectiva de la
Red de Historia de las Universidades Estatales de
México (RHUEM) y publicada por la Universidad
Autónoma de Baja California.

Nueva sección en el portal electrónico del boletín
zona h.
ZONA H ofrece para tí una nueva sección. En el portal del boletín podrás encontrar la sección de Leer
más, en la que se localizan artículos completos de la sección A mano Alzada y otros textos interesantes.
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