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SE ASIGNA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
Tomó protesta el Dr. José Alfredo
Gómez Estrada como director del
Instituto de Investigaciones
Históricas, para el periodo 2011-2015.
Cumplir y hacer cumplir la ley
orgánica de la Universidad
Autónoma de Baja California, su
Estatuto General y la normatividad
que de ella emane y buscar en todo
momento la excelencia académica,
así como el beneficio de los
miembros del Instituto de
Investigaciones Históricas, es a lo
que se comprometió el doctor
Gómez Estrada al dársele lectura a la carta de
designación.
Conforme a lo que concede a los art.22,
fracc.II y 28 de la Ley Orgánica; 125, 126 y 128 del
Estatuto General, ante la presencia del Dr. Felipe
Cuamea Velázquez, Rector de la UABC, Mtro.
Fernando A. Jiménez Codinach, Presidente de la
Junta de Gobierno, Dr. José David Ledezma Torres,
Vicerrector de la UABC, campus Tijuana,
compañeros del IIH y público asistente, se designó
al Dr. José Alfredo Gómez Estrada para dirigir al IIH
en los próximos cuatro años.

El entrante director del IIH, agradeció a los
integrantes del IIH y a la honorable Junta de
Gobierno la confianza dada para efectuar este
cargo, también señaló que de manera conjunta
habría que hacer un ejercicio de evaluación de
manera interna y trabajar en equipo para proyectar
al IIH a otros niveles.
Por su parte el Dr. Felipe Cuamea Velázquez,
felicitó al director entrante y reconoció los logros
del Dr. Marco A. Samaniego López mientras estuvo
a cargo de la dirección de este Instituto, además
expresó su apoyo al nuevo director que bajo esta
encomienda superará sin duda las metas logradas.

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

La Asociación Cívica Pro Baja California
Por: Héctor Mejorado de la Torre

En febrero de 1936 un grupo de tijuanenses
convocó a la población bajacaliforniana a una junta
donde se conformaría la mesa directiva de la
Asociación Cívica Pro Baja California. Los objetivos
de ésta eran trabajar por la dignificación y
desarrollo de Baja California, así como propugnar
por el mejoramiento económico y social de los
habitantes del mismo territorio y en particular de
Tijuana. La mesa directiva de la naciente asociación
quedó constituida por: Alberto Amador,
Presidente; Enrique Gessenius, Vice- Presidente;
Tomas Ojeda, Secretario; Amador Appel, Tesorero;
y los vocales Jesús Gutiérrez Argil, Elfego Romero,
Ricardo Gilbert, Enrique Meza León, Esteban
Mendoza y Miguel Santacruz. Así mismo se aprobó
que fueran nombrados presidentes honoríficos
Luis I. Rodríguez, Secretario Particular del
Presidente Lázaro Cárdenas del Río y Pascual Ortiz
Rubio.
Un año después ya se habían organizado
los comités de la Asociación Cívica en Ensenada y
Mexicali; y subcomités en Tecate, Valle de las
Palmas, Valle Redondo, Maneadero, Punta Prieta,
Santo Tomas, San Vicente, San Telmo, El Rosario,
Calmallí e Isla de Cedros con un total de 2280
miembros.
Pero ¿Cuáles fueron las actividades
realizadas por esta Asociación? Sus acciones
fueron de índole política, realizaron sugerencias
para implementar programas que permitieran el
desarrollo económico de la región, pidieron ciertas
concesiones laborales, de reconocimiento y
económicas para sus miembros, también llegaron
a pedir la destitución de gobernadores como los
generales Gabriel Gavira y Rafael Navarro, así
como manifestar su apoyo al Teniente Rodolfo
Sánchez Taboada.

Una de las primeras acciones de la
Asociación fue la de llamar a cuentas al Diputado
por el Territorio Norte de la Baja California, le
pidieron que informara sobre su labor en favor de
los habitantes y de sus intereses. Otras más fue
presentar al Lic. S.B. González, ministro de
Gobernación,un informe con los problemas
prioritarios a resolver para fomentar el desarrollo y
prosperidad de la península bajacaliforniana, así
mismo el diseño de propuestas para establecer en
Baja California colonias pesqueras, agrícolas y
mineras, además de pedir al General Lázaro
Cárdenas, entonces Presidente de la República,
que el Gobernador Gavira nombrara delegados y
subdelegados nativos de este territorio, y que
girara instrucciones para que se diera preferencia
para ocupar puestos públicos a las personas que
combatieron en las jornadas de 1911.
También propusieron que las empresas
establecidas en el territorio les dieran empleo y el
gobierno les pagara una pensión vitalicia a los
combatientes del 1911 que por su edad fueran
incapaces de trabajar, igual una pensión similar
para los deudos de quienes murieron peleando en
1911.
Además, le solicitaron ampliara las
facultades de los gobernadores de los territorios
para que convocaran a elecciones de las
autoridades delegacionales y la reconstitución de
los municipios libres. Desde luego que algunos
miembros de las mesas directivas de los comités
utilizaron su cargo en la asociación para pedir se les
recomendara para algún puesto público o para
dirigir alguna dependencia en Baja California,
como el caso de Tomás Ojeda, quien solicitó se le
nombrara agente de minería en Ensenada o que se
le recomendara con el nuevo gobernador Rafael
Navarro.
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En 1988 la Universidad Autónoma de Baja
California 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. El
fondo que a continuación se describe es parte del
material de este proyecto.

Historia

Este fondo contiene documentos desde 1768
hasta 1814, y está formado por informes de
autoridades civiles, las descripciones geográficas
de diversos exploradores, algunas noticias sobre
el estado de las misiones, conflictos entre la
autoridad civil y la eclesiástica, el establecimiento y
problemas para la comunicación marítima entre
las Californias con el macizo continental. Consta de
51 expedientes

Seminario Permanente de Historia
de la Educación Superior
Se llevó a cabo la sesión 58 del Seminario
Permanente de Historia de la Educación Superior,
que coordina el Dr. David Piñera Ramírez, el
pasado 18 de mayo en la sala de usos múltiples del
IIH.
El seminario contó con la participación del
Lic. Rubén Romero Mejía, miembro de la primera
generación de la Preparatoria de la UABC y
participó con el tema “La primera generación de la
Preparatoria UABC en Tijuana, 1959-1961 (Sus
antecedentes y etapa inicial)”.
La exposición, acompañada por material
fotográfico y auditivo, exalta a manera personal
los antecedentes y vivencias en las instalaciones,
además presentaron el Himno que se entonaba en
la UABC en ese entonces.

Memoria Gráfica
Edificio de la Logia Masónica China
Mexicali, Baja California, 1923
Acervo fotográfico del IIH-UABC
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Presenta investigador tema sobre 1911
“1911 y la construcción de la memoria colectiva" fue
el tema expuesto por el Dr. Marco Antonio
Samaniego López, investigador del IIH, el 18 de
mayo en el Instituto de Cultura de Baja California,
en el municipio de Tecate.
El Dr. Samaniego abordó el tema sobre los
acontecimientos de 1911, el cual sirvió como marco
para introducir a los asistentes en el pensamiento
de Ricardo Flores Magón. Puntualizó que encasillar
los sucesos de 1911 como filibustero o
“magonista”, liberales o miembros del Partido
Liberal Mexicano (PLM) no da una visión completa
de los acontecimientos. Mencionó que los
hombres que tomaron las armas durante la
primera mitad del año en cuestión tenían diversas
ideologías, intereses y motivaciones. Entre ellos
había quienes deseaban la anexión de Baja
California a Estados Unidos pero era una fracción,
pues el contingente estaba conformado por
socialistas, comunistas, liberales y revolucionarios
nacionales y extranjeros.
El expositor destacó las diferencias entre lo
que proponía el PLM y los ideales anarquistas de
Ricardo Flores Magón. Con argumentos basados
en cartas personales y en lo redactado en el
Periódico Regeneración demostró que eran dos
corrientes ideológicas opuestas las que imperaban
en el Partido Liberal Mexicano: la anárquica y la
liberal; y explicó como a través de los años el
discurso oficial logró imponer en la memoria
colectiva nacional la idea de un Ricardo Flores
Magón liberal, democrático y nacionalista, cuando
su propuesta anarquista se basó en la desaparición
de la propiedad privada y la muerte al gobierno, a
los funcionarios y al clero.

XXX Simposium de Historia Regional
Se llevó acabo el XXX Simposium de Historia
Regional en el Centro Social, Cívico y Cultural
Riviera, del 16 al 20 de mayo. El tema central del
evento fue “Repercusiones de la Revolución
Mexicana, en los movimientos sociales en Baja
California”.
En el Simposium, organizado por la
Asociación Cultural de Liberales de Ensenada
(ACLE), contó con la participación de
investigadores del Instituto de Investigaciones
Históricas, como lo son el Mtro. Jorge Martínez
Zepeda con ponencia “La invasión a Baja California
en 1911. Cien años de una controversia, notas y
reflexiones”, la Dra. Catalina Velázquez Morales
con el tema “Reflexiones en Torno a las
condiciones de vida de los trabajadores en Baja
California.1922-1937” y el Dr. Marco Antonio
Samaniego López con la conferencia magistral de
clausura, “Revolución impacto Social ¿impacto
imaginario?”.
Al cierre del evento se dio a conocer que
serán publicadas las ponencias. La edición estará a
cargo de la Universidad Autónoma de Baja
California, comunicó el vicerrector de la UABC,
campus Ensenada, Dr. Óscar Roberto López
Bonilla.

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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