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Presenta segundo informe de actividades director del IIH
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133,
fracción X, del Estatuto General de la
Universidad Autónoma de Baja California, el Dr.
Marco Antonio Samaniego López rindió su
segundo informe de actividades ante los
investigadores de este Instituto.
El Dr. Samaniego destacó que en el
transcurso de este segundo año de gestión, tres
investigadores recibieron el grado de doctor.
Sumando así, 8 doctores y 4 maestros de tiempo
completo adscritos al IIH.
Así mismo, mencionó que durante este
periodo, veinticinco estudiantes de la Escuela de
Humanidades realizaron su servicio social en el
Instituto, permitiendo avanzar en la elaboración
de fichas técnicas, catálogos, digitalización,
reorganización de acervos documentales y
fotográficos. Además, de diseñar un DVD que
contiene el catálogo de consulta y los
expedientes de la colección Adalberto Walther
Meade en formato PDF.
También resaltó que la continuidad del
trabajo colegiado que se inició el año anterior ha
permitido el desarrollo de los cuerpos
académicos de Historia y Sociedad y el de
Historia del desarrollo Regional de Baja California.
Además de darle seguimiento a los procesos de
investigación, acto que se ve reflejado en la

participación de los investigadores en eventos
nacionales e internacionales; en la organización
de los seminarios internos y externos, las Jornadas
Internacionales y el diseño curricular de un
programa de Posgrado.
Por su parte el doctor Samaniego
manifestó el compromiso de mantener el esfuerzo
para cumplir los objetivos trazados y coadyuvar
en todo lo posible con la presente administración.

Otros datos destacados fueron:
A) Programa de Maestría–Doctorado en Historia
B) Fortalecimiento de la competitividad
académica y los vínculos con pares académicos
C) Trabajo colegiado
D) Actividades de vinculación
E) Biblioteca y Acervos
F) Renovación de las comisiones institucionales
G) Distribución de los recursos P.I.F.I.

ZONA H

A MANO ALZADA

Imagen: Álvaro Obregón con sus hijos y María Tapia, su segunda esposa.

Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de
1880 en un rancho llamado Siquisiva, cercano al
río Mayo y a los pueblos de Huatabampo y
Camoa, en Sonora. Fue el último vástago de
Francisco Obregón y Cenobia Salido,
progenitores de diecisiete hijos. Quedó huérfano
de padre a los tres meses de nacido, creció en una
clase social relativamente baja, aunque vinculado
a familias acomodadas, por el parentesco de su
madre y los matrimonios de sus hermanos y
hermanas. Una parte de su niñez transcurrió en
Siquisiva y otra en Huatabampo, bajo el cuidado
de su madre y educado por tres hermanas
mayores.
Obligado por las condiciones económicas
de la familia, comenzó a trabajar a los diez años
de edad. Aprendió los oficios de carpintero,
herrero y mecánico. Asistió a una escuela oficial
dirigida por su hermano José Obregón, concluyó
su educación formal a los trece años, pero siguió
estudiando de manera autodidacta.
En sus años de adolescente trabajó como
mecánico en haciendas y molinos. También sembró
tabaco, fabricó cigarrillos, formó una orquesta
con parientes y en ocasiones hizo de peluquero,
herrero, carpintero y fotógrafo. Antes de cumplir
losIVveinte
años
era reconocido
como
un experto
en
Jornadas
Internacionales:
Historia,
Patriomonio
y
Frontera
maquinaria agrícola. Entre 1900 y 1904 tuvo

actividades dispares tales como maestro de
escuela y vendedor de zapatos itinerante. Según
un apunte biográfico escrito por Juan de Dios
Bojórquez, en los albores del siglo XX Obregón
era un muchacho observador y empeñoso,
dispuesto a pasar toda suerte de fatigas con tal de
alcanzar una buena posición. Trabajaba con
ahínco durante el día y por las noches estudiaba,
leía y escribía. Audaz, alegre y dicharachero,
también era un excelente jugador de póquer,
medio poeta, romántico y enamoradizo.
En 1903 contrajo matrimonio con Refugio
Urrea, originaria de Álamos. A partir de 1904
cultivó una parcela arrendada. Dos años después,
gracias a su tenacidad, capacidad de ahorro y
algunos préstamos adquirió un terreno de 150
hectáreas donde montó el rancho “La Quinta
Chilla”, cercano a Huatabampo. A la edad de 27
años quedó viudo y con dos hijos pequeños. En
vísperas del movimiento armado que derrocó a
Porfirio Díaz, Obregón comenzaba a vislumbrar un
futuro prometedor en el distrito de Álamos. El
escritor Héctor Aguilar Camín ha señalado que,
antes de la revolución, se abría paso entre los
rancheros prósperos de la zona, pero estaba lejos
de poseer una fortuna y de ningún modo gozaba
los privilegios que el gobierno porfirista otorgaba
en Sonora a los grandes empresarios.

Sede: Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana

23, 24 y 25 de septiembre.

ÉCHALE OJ
El fondo que a continuación se describe es parte del material
reproducido durante la vigencia del proyecto Baja
California en el Archivo General de la Nación del que se
tienen 17 expedientes.
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.

Seminario Permanente de Investigación
Inició el VI ciclo del Seminario Permanente de Investigación:
enfoques interdisciplinarios 2009-2, el pasado 27 de agosto
en la sala de usos múltiples de este Instituto, bajo la
coordinación de la Dra. Bibiana Santiago Guerrero.
En esta ocasión la temática gira en torno de las
aproximaciones al concepto de territorio, por ello la Mtra.
Lorenia Urbalejo presentó el tema “El territorio, un espacio
cultural. Los mixtecos de Guerrero en Tijuana”. La
historiadora abordó el concepto desde una aproximación
cultural, señaló que ve al territorio como un conjunto de
vínculos de dominio, o de apropiación entre una porción o
totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto
individual o colectivo.
El trabajo que presentó tiene como antecedente las
conclusiones de su tesis de maestría, en donde empíricamente
dio a conocer que la forma en que los mixtecos viven y
representan su espacio tiene vínculos en su territorio de
origen, y que si bien agregan nuevos elementos, las prácticas
están fuertemente encaminadas a dar continuidad a lo
aprehendido en Guerrero.
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Investigadora del IIH ofrece conferencia
en el Centro Cultural Tijuana
"La comunidad china de La Habana,
Cuba" es el título de la conferencia
impartida por la Dra. Catalina
Velázquez Morales el pasado miércoles
26 de agosto en el Ágora del Centro
Cultural Tijuana (CECUT).
La ponente comentó que el
trabajo busca realizar un recorrido sobre
el papel que han desempeñado los
chinos en algunas de las etapas más
significativas de la historia cubana.
Explicó que en 1842, la comisión
inglesa propuso la inmigración de
trabajadores asiáticos sujetos a un
régimen contractual, que permitiría
sustituir el trabajo de los esclavos negros
por el de los chinos. La propuesta inglesa
fue aceptada y en 1844 Jamaica,
Trinidad y la Guayana empezaron a
recibir contingentes chinos que eran
vendidos entre 70 y 80 pesos por
cabeza.
Finalmente señaló que a partir de
1846, Jamaica y Trinidad recibieron en
conjunto de 6 a 8 mil asiáticos, el tráfico
se extendió a Cuba y a Perú para
enfrentar la crisis económica que la
contradicción esclavitud-abolición había
creado. Pronto la población china iría
reemplazando a la esclavitud de los
negros comercializados desde África; en
el censo de 1877 ya se registraban
41, 505 chinos en Cuba.

Memoria gráfica
Acto cívico
Tecate, Baja California.
Circa 1920
Donada por: Jorge Ramírez López.
Acervo fotográfico del IIH-UABC

Próximos eventos
IV Jornadas Internacionales: Historia,
Patrimonio y Frontera.
Inauguración
Fecha: 23 de septiembre
Lugar: CECUT, Sala de usos múltiples
Hora: 7:00 p.m.
Primera mesa
Fecha: 24 de septiembre
Lugar: UABC, Sala de usos múltiples/IIH
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Segunda mesa
Fecha: 24 de septiembre
Lugar: UABC, Sala de usos múltiples/IIH
Hora: 4:00 a 7:00 p.m.
Tercera mesa
Fecha: 25de septiembre
Lugar: UABC, Sala de actualización profesional
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cuarta mesa
Fecha: 25 de septiembre
Lugar: UABC, Sala de actualización profesional
Hora: 4:00 a 5:00 p.m.
Clausura
Fecha: 25 de septiembre
Lugar: UABC, Sala de actualización profesional
Hora: 5:30 a 6:30 p.m
Conferencia: José Manuel Ruiz y la jura de independencia
en La Frontera.
Ponente: Mtro. Jorge Martínez Zepeda
Fecha: 30 de septiembre
Lugar: Casa de la Cultura, Tijuana, Baja California.
Hora: 7:00 p.m.
Organiza: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
Tijuana.
Seminario Permanente sobre la educación superior
Tema: “Notas sobre el desarrollo de los estudios de la física
en México”.
Expositor: Dr. Leonel Cota Araiza
Fecha: 30 de septiembre
Lugar: Centro de Nanociencia y Nanotecnología, UNAM,
Ensenada, B.C.
Coordina: Dr. David Piñera Ramírez
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Seminario Interno de
Investigación en el IIH
La reanudación de las sesiones del Seminario
Interno de Investigación fue el motivo por la cual se
presentaron el pasado martes 25 de agosto en el
Instituto de Investigaciones Históricas, los trabajos
realizados por los doctores Jesús Méndez Reyes y
David Piñera Ramírez. La sesión fue coordinada por
la Mtra. Norma del Carmen Cruz González.
"Historia de la oposición política y los
movimientos sociales en Baja California.
Aproximaciones teórico conceptuales para un
estudio contemporáneo" fue el titulo del trabajo
presentado por el Dr. Jesús Méndez Reyes. Durante
la exposición señaló que en estos últimos años las
investigaciones sobre el devenir político de México
han centrado su análisis, de manera general, en los
hombres de poder, en los tipos de representación
jurídica y en la construcción de la ciudadanía, así
como en la periodización de los procesos
electorales, los partidos políticos y la conformación
del Estado mexicano, entre otros puntos señalados.
Por su parte, el Dr. David Piñera Ramírez
presentó su trabajo titulado “El impacto del 68 en
las universidades de los estados”, mencionó que el
propósito es analizar las repercusiones que tuvo el
movimiento estudiantil de 1968 en las
universidades de los estados de la república, tanto
a raíz del movimiento como a lo largo de la
década de los setenta, con la finalidad de captar
las motivaciones de los actores locales, así como los
discursos elaborados en esos ámbitos regionales.
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