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NAVARRO CORTINA, 
RAFAEL. Gobernador del 
Territorio Norte de la Baja 
California (16 de agosto de 
1936-1 de marzo de 1937). El 
general Rafael Navarro Cor-
tina nació en Durango, Du-
rango. En 1913 se alistó a las 
filas revolucionarias bajo el 
ideal del constitucionalismo. 
Combatió la rebelión escoba-
rista en varias partes del país 
en 1929. Desempeñó diversas 
comisiones por parte de la mi-

licia. Entre ellas, se cuenta la 
designación como jefe de los 
Almacenes Generales de Ar-
tillería y comandante militar 
de la guarnición de la plaza de 
la ciudad de México, en 1935. 
Sin embargo, la comisión más 
importante que recibió fue la 
de notificar en 1935 al expre-
sidente Plutarco Elías Calles 
que había sido expulsado del 
país por órdenes del presiden-
te Lázaro Cárdenas del Río. 
El mismo Navarro Cortina fue 
quien condujo personalmen-
te a Calles al aeropuerto de 
la ciudad de México rumbo 
al destierro en Estados Uni-
dos. A mediados de 1936, el 
presidente Cárdenas lo nom-
bra gobernador del Territorio 
Norte de la Baja California a 
la renuncia del general Gabriel 
Gavira. En el poco tiempo 
que duró su mandato, Navarro 
tuvo que enfrentarse a serios 
conflictos sociales y labora-
les en Tijuana. Debido a las 
situaciones políticas, presión 

de organizaciones obreras y a 
la influencia callista existente 
en la zona fronteriza, el presi-
dente Lázaro Cárdenas deci-
dió remover al general Gabriel 
Gavira de la gubernatura del 
Territorio de Baja California, 
cargo que ocupaba desde fe-
brero de 1936. El militar idó-
neo para desarrollar el papel 
ideado por el presidente de la 
república recayó en la perso-
na del general Rafael Navarro 
Cortina. El nombramiento de 
Navarro como gobernador y 
comandante militar del Terri-
torio Norte fue el 10 de agosto 
de 1936, pero tomó posesión 
hasta el día 16 del mismo mes. 
Su designación suscitó sim-
patías y variadas muestras de 
adhesión de parte de organi-
zaciones civiles de la entidad 
como del Partido Nacional 
Revolucionario, de la Cáma-
ra del Trabajo y de la Fede-
ración Sindical de Periodistas 
Revolucionarios. El general 
Navarro Cortina falleció en el 
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poblado de Orozco, Distrito de 
Guerrero, en Chihuahua, el 27 
de julio de 1950, a la edad de 
61 años.(GRD)

NEVE, FELIPE DE. Mi-
litar, gobernador de las Cali-
fornias. Nació en Bailén, Jaén, 
España, en 1728. Llegó a Nue-
va España en 1764. Estuvo en 
Querétaro y Zacatecas de 1765 
a 1774, año en que fue ascen-
dido a teniente coronel. El vi-
rrey Antonio María de Bucareli 
lo designa gobernador de las 
Californias el 4 de marzo de 
1775, con residencia en Lore-
to, cargo que ocupa hasta 1782. 
Recibió órdenes de trasladar el 
centro de gobierno de Loreto 
a Monterey el 3 de febrero de 
1777. De su trayecto terrestre, 
escribió un informe al virrey, 
donde anotaba el estado de la 
provincia, la inconveniencia de 
depender de las lluvias, las di-
ficultades de la agricultura en 
los presidios y la necesidad de 
establecer pueblos en lugares 
favorables a la agricultura. En-
tre sus acciones decisivas, está 
el fomento a la colonización de 
la Alta California, con la meta 
de incrementar las incipientes 
comunidades presidiales de 
San Francisco y Monterrey. 
Con esa lógica, solicitó autori-
zación para establecer un asen-
tamiento, cerca del río de la 
Porciúncula. Expidió en 1779 
un reglamento para reclutar po-
bladores en México y llevarlos 
a tan apartada provincia, sub-
sidiándolos por un periodo de 
varios años hasta que los pue-

blos fueran capaces de bastar-
se a sí mismos y de sostener a 
los presidios. Las instrucciones 
para el reclutamiento fueron 
expedidas el 27 de diciembre 
de 1779, en Arizpe, Sonora, por 
Teodoro Croix, comandante de 
las Provincias Internas. El en-
cargado de ejecutarlas fue Fer-
nando de Rivera y Moncada. A 
principios de 1781 Neve partió 
de Monterey hacia la misión de 
San Gabriel para recibir a los 
nuevos pobladores. El pueblo 
de Santa María la Reina de los 
Ángeles se fundó con estos co-
lonos el primero de agosto de 
1781. En 1782 emprendió una 
campaña contra los yumas, en 
las márgenes del Río Colorado. 
Adquirió el grado de brigadier 
y en 1783 fue nombrando co-
mandante general de las Pro-
vincias Internas. Murió el 21 
de agosto de 1784, cuando se 

trasladaba a Chihuahua, como 
parte de sus funciones. Sus res-
tos se encuentran en la colonia 
Flores Magón, Buenaventura, 
Chihuahua.

NORTEC. Movimiento que 
combina la música electrónica 
con ritmos populares y multi-
media. Surge en el año 1999 
y, con una rápida evolución, 
aparece el colectivo Nortec 
que se unifica alrededor de la 
música electrónica y la heren-
cia musical de la “banda norte-
ña”, procedente de las regiones 
norte de México. En su prime-
ra etapa, este colectivo estuvo 
integrado por Ramón Amezcua 
(Bostich), José Morales (Pepe 
Mogt, Fussible), Fritz Torres 
(Clorofila), Jorge Verdín (Clo-
rofila), Pedro Gabriel Beas (Hi-
perboreal) y Roberto Mendoza 
(Panóptica). Anteriormente, 
formaron parte Fernando 
Corona (Terrestre), Ignacio 
Chávez (Plankton Man), Clau-
dia Algara (Hiperboreal) y 
Melo Ruiz (Fussible). Desde 
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hace varios años, cada agrupa-
ción trabaja por separado, con 
proyectos musicales claramen-
te diferenciados. Entre otros, 
Nortec ha participado en infi-
nidad de eventos musicales: 
Festival Cervantino (2004); 
Festival Internacional de Arte 
Electrónico Sao Paulo (2003); 
Royal Festival Hall, Londres 
(2002); Festival Sónar, Barce-
lona (2001); Tecnogeist, Mo-
numento a la Revolución, DF 
(2001); Nortec City Jai Alai, 
Tijuana, (2001); Nuevo Mi-
lenio, Zócalo de México, DF 
(2000); Pabellón de México 
en la Expo 2000, Hannover, 
Alemania y el Foro Univer-
sal de las Culturas, Monterrey 
(2007). Nortec es también co-
nocido como Nortec Collec-
tive y cada integrante realiza 
proyectos por separado. Cada 
músico produce sus LP con 
el símbolo del Colectivo Nor-
tec y bajo el sello discográfico 
Mil Records o con la disquera 
en donde esté grabando. En 

1999, Ramón Amezcua y Pepe 
Mogt fundan el sello Mil Re-
cords, disquera independiente 
que produce el primer material 
de Nortec y se componen los 
primeros temas con este soni-
do siendo “Polaris” de Ramón 
Amezcua y “Ventilador” de 
Pepe Mogt las primeras crea-
ciones que se transforman en 
distintivas del sonido Nortec. 
“Polaris” fue catalogado por la 
prensa especializada como el 

tema emblemático de este so-
nido, llegando a ser hasta la ac-
tualidad la bandera del sonido 
Nortec. De 2000 a 2005, Bos-
tich y Fussible lanzaron Tijua-
na Sessions (en tres discos) y 
en 2008, un álbum titulado Ti-
juana Sound Machine, el cual 
contiene canciones creadas 
por cada uno. Los integrantes 
también han realizado acopla-
dos donde cada quien pone un 
tema especial para creaciones 
colectivas. Por sus produccio-
nes discográficas han sido no-
minados dos veces al Grammy 
Latino. El colectivo Nortec 
como fenómeno musical ha 
sido ampliamente estudiado en 
publicaciones como: Paso del 
Nortec, publicado por Trilce 
(2004), y Nortec rifa, del in-
vestigador Alejandro Madrid 
(2009).
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OBSERVATORIO ASTRO-
NÓMICO NACIONAL DE 
SAN PEDRO MÁRTIR. 
También conocido como oan-
spm. El día 17 de septiembre de 
1979 se inauguró formalmente 
el centro científico establecido 
en lo alto de la sierra de San 
Pedro Mártir, municipio de 
Esenada, a 31º 26’ de latitud 
norte y 115º 27’ de longitud 
oeste, a 2 830 metros sobre el 
nivel del mar. Ese mismo día 
se puso en operación un gran 
telescopio reflector de 2.1 m 
de diámetro. El relevante suce-
so en el ámbito del astronomía 
no sólo de México sino mun-
dial vino a ser la culminación 
de una serie de tareas y esfuer-
zos que podríamos remontar 
hasta 1876, año en que se creó 
el Observatorio Nacional en el 
Castillo de Chapultepec. Pero 
concretándonos a los antece-
dentes más inmediatos, tene-
mos que en 1967 los científicos 
llegaron a la conclusión de que 
por su cielo despejado, la sie-

rra de San Pedro Mártir era el 
lugar más idóneo para trasladar 
el observatorio nacional que, 
tratando de ponerse a salvo 
de la contaminación luminosa 
causada por el gran crecimien-
to de la ciudad de México, fue 
cambiado a Tonantzintla, esta-
do de Puebla, que pronto sufrió 
también los efectos del desme-
surado crecimiento urbano. En 
la elección del nuevo sitio y en 
las múltiples gestiones que se 

requirieron para acondicionar 
el establecimiento del Obser-
vatorio de San Pedro Mártir, 
tuvo una destacada actuación 
el doctor Guillermo Haro. Uno 
de los primeros pasos fue es-
tablecer en la ciudad de En-
senada, en 1967, una sede del 
Instituto de Astronomía de la 
unam al que pertenece el ob-
servatorio. La complejidad del 
equipo que se necesita para las 
investigaciones astronómicas 
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