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Reconocimiento al MéritoUniversitario
Se llevó a cabo en evento protocolar, la ceremonia
de Reconocimiento al Mérito Universitario del
nombramiento como Doctor Honoris Causa al Dr.
David Piñera Ramírez, Investigador del Instituto de
Investigaciones Históricas.
Como una de las distinciones del más alto
rango concedido por la Universidad Autónoma de
Baja California, le fue otorgado por la loable labor
que ha hecho a favor de la universidad y de la
comunidad bajacaliforniana. El nombramiento del
Doctor Honoris Causa se confía con apego al
reglamento universitario y con un acuerdo
unánime del Consejo Universitario en la sesión
ordinaria presentada el 23 de noviembre de 2010,
en el marco del 54 aniversario de la fundación de la
UABC.
Entregado por el Rector de la UABC, Dr.
Felipe Cuamea Velázquez, ante la presencia del
Mtro. Fernando Abelardo Jiménez, presidente de
la junta de gobierno, el Lic. Gerardo Sosa Olachea,
en representación del Patronato de la Universidad,
el Lic. Ricardo Dagnino Moreno, Secretario
General, Mtro. Pedro Carrillo Toral, director de la
Facultad de Derecho, campus Tijuana, ex rectores,
directores, autoridades académicas y la comunidad
universitaria. El pasado 17 de febrero, en la Sala de

De izq. a der. Doctores David Piñera y Felipe Cuamea

Lecturas del Centro Comunitario, UABC,
campusTijuana,se otorgó la distinción por la larga
trayectoria del Dr. Piñera y por sus valiosas
aportaciones al desarrollo de las actividades de
difusión cultural e investigaciones académicas, por
su contribución a la fundación de escuelas,
Institutos de Investigación e incansable labor de
formación de estudiantes y su relevante labor de
investigación.
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Porfirio León Amador el Patriarca de La Grulla
Por : Jorge Martínez Zepeda

Porfirio León Amador nació el 15 de
septiembre de 1932, en el rancho San Miguel al
norte de La Grulla, histórico lugar, donde también
naciera el héroe bajacaliforniano Antonio María
Meléndrez Ceseña [1830-1855] con quien tiene
parentesco por parte de su bisabuela María
Guadalupe Meléndrez Ceseña, hermana de
Antonio María, hijos de don Guadalupe Aniceto
Meléndrez, aquel soldado de cuera compañero de
don José Manuel Ruiz [1755-1835] el Comandante
de Las Fronteras.
Enrique Amador y Marcelina Armenta son
los padres de Dolores Amador Armenta casada
con Vérulo León [padre de Porfirio], resaltando
que Silvestre Armenta era hijo de don Estanislao
Armenta, soldado de cuera que participó en la
fundación de la misión de San Vicente Ferrer en
1780 y primer propietario de la Cañada de San
Jacinto.
Porfirio León Amador como descendiente

de antiguos rancheros de la región, desde chico se
interesó en las historia que contaban sus familiares
sobre la vida cotidiana de la segunda mitad del
siglo XIX, donde salían a relucir vida y hazañas de
Antonio María Meléndrez, aquel defensor de la
Baja California ante las fuerzas filibusteras de
William Walker.
Entre sus múltiples actividades Porfirio
León Amador ha sido vaquero, pescador,
troquero, además de administrador del Albergue
Cinegético del Ejido Uruapán, presidente del
Comisariado Ejidal en dos ocasiones, ha
participado en programas de radio y televisión en
donde plasma sus conocimientos sobre la historia
de los ranchos y las antiguas familias que los
fundaron.
Con el he realizado trabajo de campo, junto
con el ingeniero Raúl Cullinford, en la parte media
de la península, recorriendo sus veredas, misiones,
aguajes como Agua Dulce, antiguos ranchos como
Guadalupe de las Osio, La Berrenda, Los Dolores, y
minerales como El Mármol y El Desengaño [por
Bahía de los Ángeles], y lugares Inhóspitos como la
Tinaja de Yubai, que desde el Siglo XVIII
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Inundación del poblado de Mexicali, julio de 1906.
Acervo fotográfico del IIH-UABC.

sirvió de abrevadero de misioneros, soldados e
indígenas que transitaban entre las Californias.
Sobre la vida y anécdotas de don Porfirio
ha escrito Alejandro Espinoza Arroyo, el
historiador de El Rosario. Porfirio se ha dedicado a
divulgar la historia regional, en charlas de café, en
la radio, ha escrito artículos en su columna “Desde
La Grulla” en que se habla de sus conocimientos
sobre las antiguas familias y los lugares que
habitaron. Por otra parte asiste a conferencias y
sus comentarios siempre enriquecen a los
asistentes.
Como entrevistador nos acompañó junto
con José Estrada Ramírez a San Vicente a
entrevistar a don José Jorge Barrios Armenta
[1902-2010], personaje centenario descendiente
de don Estanislao Armenta, en donde se hizo
trabajo de campo.
El 28 de enero de 2011 fue homenajeado en
Ensenada en la cena conferencia anual, organizada
por parte del Seminario de Historia de Baja
California, A. C. en reconocimiento por sus meritos
por la divulgación de la historia regional.

ÉCHALE OJ
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.
Fondo Justicia Imperio
Como lo indica su nombre, esta sección
corresponde a la etapa del Segundo Imperio y
contiene documentos de 1862 a 1866. A pesar de
ser breve contiene interesantes informes sobre
minería, impuestos, nombramiento de jueces,
puertos abiertos al comercio, ferrocarriles,
división política y la aprehensión de un barco con
provisiones para el ejército invasor. Son 17
expedientes.

Presenta libro en la XXXII Feria
Internacional del Libro del Palacio
de Minería
Comentó el Dr. José Alfredo Gómez Estrada,
investigador del IIH, en compañía de la Dr. María
Eugenia Romero de la UNAM, el libro Relaciones
productivas y finanazas en la región centro norte de
México, siglos XIX-XX, el 25 de febrero en la XXXII
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería,
ciudad de México.
Esta publicación, editada por El Colegio de
la Frontera y la Universidad Autónoma de Baja
California y coordinada por los doctores Araceli
Almaraz y Moisés Gámez, cuenta con una amplia
selección de trabajos sobre historia económica,
llevados a cabo por 14 investigadores de diversas
instituciones.
Los capítulos abordan diferentes temáticas
que explican la complejidad de los procesos
productivos de la zona del centro norte de México,
tales como la producción de algodón en la región
de La Laguna, las maquiladoras en Nogales, las
casas comerciales en Mazatlán, por mencionar sólo
algunas.
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Presenta cronología documental
investigador del IIH
Dictó el Mtro. Jorge Martínez Zepeda la
conferencia "La invasión a Baja California en 1911.
Una cronología documentada", el pasado
miércoles 23 de febrero en el Salón Inglés de la Exaduana Marítima de Ensenada.
El evento organizado por el Seminario de
Historia de Baja California e Instituto Nacional de
Antropología e Historia, con motivo del centenario
del inicio del movimiento armado que ocupó Baja
California en 1911, presentó el investigador una
Cronología documental, que muestra como se
fueron desarrollando los acontecimientos en el
Distrito Norte de la Baja California y la situación que
imperaba en la región, dando detalles de las
distintas maneras en que se señalaban a los
participantes de los acontecimientos, es decir si
eran rebeldes, magonistas o filibusteros.

Tenemos más que contarte en
http://boletinzonah.wordpress.com/

Revista Meyibó, Nueva época, número 2
MEYIBÓ, revista semestral del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad
Autónoma de Baja California, presenta su núm.2.
En conjunto los temas abordados son el
resultado de investigaciones históricas con
diversos enfoques y perspectivas metodológicas.
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