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PAI PAI, LOS. Los pai-pai 
constituyen parte del segmento 
yumano de los indígenas serre-
ños. Esto se debe a que el lugar 
donde actualmente habitan es 
la sierra de Juárez. Pese a esto, 
los pai-pai se reconocen a sí 
mismos como gente del desier-
to, debido a que su proceden-
cia se ubica en el desierto de 
Arizona, incluyendo las tierras 

interiores del Gran Cañón, en 
donde todavía viven algunos 
grupos que son miembros de la 
familia pai: los yavapai, wala-
pai y havasupai. De esa árida 
región, los pai-pai llegaron a 
Baja California hace 600 años, 
razón por la cual son conside-
rados como el grupo de más 
reciente arribo. Regularmente 
los yumanos son identificados 
como grupos de procedencia 
prehistórica, con una antigüe-
dad en Baja California de 2 500 
años. A su llegada a estas tie-
rras, en el periodo prehistórico 
tardío, los pai-pai se asentaron 
en lo que era el territorio tradi-
cional de los ko’al, al norte del 
grupo kiliwa. De esta manera, 
desde las montañas localiza-
das al sur de la sierra de Juárez 
hasta la desembocadura del río 
Colorado pasó a ser la zona de 
ubicación y desplazamiento de 
los pai-pai. En la parte más ele-
vada de esta geografía, a 3 500 
pies, son comunes los matorra-
les de creosota, el enebro, la 

manzanita, la opuntia, los aga-
ves y una gran variedad de ani-
males como la zorra, el coyote, 
el gato montés, los venados, 
el águila, aunque últimamente 
muy escaso, el león o puma. 
En la actualidad los pai-pai 
viven en una sola comunidad, 
la exmisión de Santa Catalina, 
comunidad denominada como 
Santa Catarina. Este lugar se 
localiza a 75 millas al sur de 
la línea fronteriza con Estados 
Unidos, exactamente al centro 
de la península de Baja Cali-
fornia: 50 millas al oeste del 
océano Pacífico y 50 millas 
al este del delta del río Colo-
rado, en el golfo de Califor-
nia. En esta comunidad viven 
cerca de 300 indígenas, aun-
que anteriormente numerosas 
familias pai-pai habitaban en 
diversos lugares, mismos que 
fueron abandonando por la fal-
ta de agua, la presión mestiza 
sobre su tierra e incluso como 
resultado del despojo de su an-
cestral territorio. Así, hasta la 
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década de los ochenta, los pai-
pai habitaban también en San 
Isidoro, a 12 kilómetros al sur 
del valle de la Trinidad, hasta 
los sesenta en Jamao, hasta los 
cincuenta en San Miguel y an-
teriormente en El Volcán. Estas 
últimas tres localidades se en-
cuentran en las proximidades 
de Santa Catarina. 

Los pai-pai, al igual que los 
demás grupos yumanos que 
han habitado tradicionalmente 
en las montañas, se encontra-
ban organizados en pequeñas 
bandas nómadas de cazadores, 
recolectores y pescadores. Su 
cosmovisión daba sentido a las 
distintas prácticas de su vida 
cotidiana. Por ejemplo, la uni-
dad básica de este grupo era el 
linaje, el cual además de tener 
un ancestro consanguíneo co-
mún poseía un padre mítico. 
La vivienda era construida en 
forma redonda, como un domo, 
representando la idea que te-
nían del universo. El hombre, 
los animales y los elementos 
naturales contaban con un es-
píritu. Cuando el primero mo-
ría, su espíritu acudía a un sitio 
temporal de descanso, el cual 
era una montaña que realmen-
te existía. Al año, el espíritu de 
la persona muerta se retiraba a 
un sitio de descanso definitivo, 
y para ello había que ayudar-
lo. La forma de hacerlo era a 
través de la celebración de una 
ceremonia o fiesta de lloro con 
la que los pai-pai establecían 
contacto con los muertos, para 
ayudarlos a ver el camino hacia 
su sitio de descanso definitivo. 

En la actualidad, poco o 
nada de estas costumbres pre-
valecen. Su transformación dio 
inicio con el arribo de los mi-
sioneros dominicos en el siglo 
xviii, la multiplicación de los 
ranchos ganaderos y agrícolas 
en el siglo xix y la colonización 
de mexicanos hacia el siglo xx. 
Por ello, los principales cam-
bios introducidos en la vida de 
estos indígenas como resultado 
de estos periodos de contacto 
son, respectivamente, la adop-
ción de la religión católica, la 
sedentarización en comunidad, 
y la práctica de una limitada 
actividad agrícola y ganadera. 
Hoy en día, los pai-pai sobre-
viven principalmente de su tra-
bajo como vaqueros-jornaleros 
asalariados, en los ranchos 
circunvecinos mestizos. Otra 
parte del ingreso para la sub-
sistencia de los habitantes de 
Santa Catarina es la cerámica 
elaborada para ser vendida en 
el mercado turístico. Esta es 
una tecnología que distinguió 

a los grupos yumanos del resto 
de los anteriores grupos perte-
necientes al periodo arcaico y 
paleoindio, y que no obstan-
te sólo es desarrollada por los 
pai-pai. 

 Otro aspecto que en la ac-
tualidad caracteriza a este gru-
po son sus cantos tradicionales, 
lo cuales son ejecutados por ra-
zones festivas, o en los funera-
les. El instrumento con el que 
suelen acompañarse es el bule, 
hecho de calabaza. Todas las 
canciones se reducen a patro-
nes monorítmicos de duración 
muy prolongada y cuya temá-
tica generalmente se refiere a 
algún aspecto de la naturaleza: 
la metida o la salida del sol, el 
canto de un pájaro o el brillo de 
una estrella.

Asimismo, los pai-pai es 
uno de los grupos que posee 
una presencia más clara de su 
tradición oral. La mayor parte 
de los relatos que componen 
este importante aspecto de su 
cultura son fábulas en las que 
los personajes son principal-
mente animales, por ejemplo 
“las hijas del tecolote” o “la 
zorra y el pinacate”. Más aún, 
como parte de la rica oralidad 
pai-pai se encuentra la historia 
del dragón Jalkutat, la cual ha 
tenido por lo menos dos inter-
pretaciones distintas. Por una 
parte, se cree que representa 
metafóricamente la dificultad 
de los yumanos para tener ac-
ceso al agua. Por otra, el rela-
to se plantea como sugerente 
metáfora de la colonización 
europea. El dragón Jalku-
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tat. En tiempos muy remotos 
existía en Jaktbjol, un enorme 
monstruo llamado Jalkutat, el 
cual habitaba un hermoso pa-
raje de piedras bañadas con el 
agua de un arroyo. Desde allí, 
Jalkutat acechaba a cualquier 
gente o animal que se acerca-
ra y lo atrapaba, lo molía en 
un gigantesco mortero que ha-
bía dispuesto entre las piedras 
y posteriormente se lo comía. 
Una vez satisfecha su voraz 
hambre, Jalkutat se acostaba 
a reposar su alimento sobre un 
sillón de piedra, que situado a 
un lado del arroyo, le permitía 
escuchar el murmullo del agua. 
A través de los años, Jalkutat 
se había convertido en una ver-
dadera amenaza para la vida de 
los lugareños hasta el día en que 
un indígena se reveló contra la 
amenazadora presencia de este 
ser y se dispuso a enfrentarlo. 
En un lugar aledaño a la casa 
de este monstruo, aquel indí-
gena encendió una fogata; en 
ella este personaje elaboró una 
hoja punzante que colocaría en 
la punta de una jarra. Desde un 
pequeño montículo, el indio 
observó atentamente como el 
monstruo, después de un su-
culento almuerzo, se dispuso a 
descansar en su sillón de pie-
dra. El valiente hombre esperó 
unos minutos para que Jalkutat 
conciliara el sueño, y cuando 
lo consideró oportuno descar-
gó sobre él su certero proyectil. 
Jalkutat por supuesto despertó 
envuelto en cólera y al sentir-
se mortalmente herido lanzó 
su gigantesca lengua de fuego 

que ennegreció las piedras del 
norte, la volvió a arrojar y en-
negreció las piedras del oeste, 
enseguida las del este, y final-
mente, lanzó su voraz llamara-
da hacia donde había corrido 
a refugiarse el intrépido indio, 
hacia el sur. Jalkutat estuvo a 
punto de atrapar al indio, pero 
éste con suma inteligencia se 
quitó sus zapatillas de fibra de 
yuca, se quitó su portaflechas 
y se quitó la cinta que detenía 
su largo cabello; las arrojó al 
fuego del gigante monstruo 
y éste engañado pensó haber 
atrapado a su victimario, y mu-
rió. Versión de Benito Peralta 
(qpd) (Everardo Garduño).

PALEONTOLOGÍA. Del 
latín palaios = antiguo, onto = 
ser, logos = estudio. Es la cien-
cia que estudia los fósiles de 
plantas y animales que vivieron 
en nuestro planeta en el pasa-
do. Disciplina integrada por la 
biología y la geología que ana-
liza el origen, evolución, entor-
no, distribución espacial y sus 
probables causas de extinción 
de seres vivos que habitaron en 
los continentes y mares de la 
tierra desde su origen. (Fósil: 
resto o huella de actividad de 
organismos antiguos que han 
quedado preservados dentro 
de las rocas sedimentarias.) 
En el actual territorio de Baja 
California existen restos de 
fauna y flora prehistóricas que 
vivieron hace millones de años 
que ahora se encuentran fosili-
zados. Evidencias de plantas, 
moluscos, dinosaurios, mamí-

feros marinos y terrestres en-
tre otros se han localizado a lo 
largo y ancho de la entidad con 
ejemplares representativos de 
las tres eras geológicas de vida 
terrestre.

Era paleozoica. 540-251 
millones de años. Las primeras 
formas de vida con evidencia 
de restos fósiles en Baja Ca-
lifornia son ejemplares de los 
primeros animales multicelula-
res como un tipo de bacterias 
denominada estromatolitos, 
estructuras moleculares fos-
fáticas llamadas conodontes, 

crinoideos los cuales formaban 
arrecifes en aguas tropicales 
y microfósiles de invertebra-
dos marinos fusulínidos, entre 
otros, que denotan que Baja 
California se encontraba su-
mergida bajo un mar ecuatorial 
de poca profundidad. Restos 
de estos fósiles se han encon-
trado principalmente al sur del 
municipios de Mexicali.

Era mesozoica. 251-65 mi-
llones de años. Durante esta 
era se sabe que Baja Califor-
nia formaba parte de un con-
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tinente que abarcaba el oeste 
de Norteamérica, donde se 
han localizado restos fósiles 
de dinosaurios que se han en-
contrado en Canadá y Sonora. 
Tales ejemplares de vertebra-
dos de estos grandes reptiles se 
localizan cerca del poblado El 
Rosario al sur de San Quintín 
en el municipio de Ensenada, 
ejemplares de restos de tyrann-
sáuridos como el albertosaurio, 
lambeosaurinos, troodones, 
cocodrilos, moluscos como 
las amonitas y bivalvos de la 
especie coralliochama orcutti, 
entre otros, tienen su presencia 
en el subsuelo peninsular de la 
actual costa del Pacífico.

Era cenozoica. 65 millones a 
10 000 años. Después de la ex-
tinción de los dinosaurios con-
tinúa la vida diversificándose 
en nuevas plantas, insectos, pe-
ces, aves, mamíferos marinos 
y terrestres. Durante esta era 
el noroeste de Baja California 
presentaba depósitos marinos 
de costa donde se acumularon 
sedimentos con evidencia de 
moluscos como Patinopecten 
healeyi, Tégula, Olivella, Tu-
rritella, Chione, Anadara, etc., 
complementándose con una 
variedad de especies fósiles de 
cangrejos, peces, rayas, tibu-
rones de los géneros Carcha-
rodon, Hexanchus e Isurus y 
ballenas tipo rorcual, mamífe-
ros marinos como sirenios, lo-
bos y elefantes marinos. Todas 
estas especies se desarrollaron 
en un ambiente de fondo mari-
no con una costa mixta rocosa 
y playas arenosas extensas con 

agua templada; dicho fondo 
fue elevado cientos de metros 
al momento de la formación de 
la península de Baja Califor-
nia. Se han localizado fósiles 
principalmente en la costa no-
roeste del estado, entre los mu-
nicipios de Rosarito, Tijuana y 
norte de Ensenada.

Por otra parte, se han en-
contrado fósiles de caballos, 
camellos, mastodontes, ma-
muts americanum entre otras 
especies que forman parte de 
la denominada megafauna te-
rrestre; especies que vivieron 
en un ambiente frío y húmedo 
con presencia de ciénagas y la-
gunas, las cuales sustentaban 
pastizales y bosques; estas es-
pecies se extinguieron precisa-
mente al término de la última 
glaciación o era del hielo hace 
aproximadamente 11 000 años. 
Se tiene evidencia de huesos 
fósiles de estos animales en 
la zona del valle de Mexicali, 
valle de San Quintín y en el 
municipio de Tijuana (Oswal-
do Cuadra Gutiérrez, con base 
en el guión del cic-Museo de la 
uabc).

PALAU, MARTA. Nació 
en Albesa, España, en 1934. 
Vive en Tijuana y la ciudad 
de México, desde 1958. Se ha 
distinguido como una fuerte 
artista conceptual, que lo mis-
mo trabaja como escultora o 
instaladora. Ha exhibido en los 
principales museos del país, en 
particular en el Museo de Arte 
Moderno, en la ciudad de Mé-
xico. Aparte de su presencia 

en exposiciones individuales, 
Marta Palau es la fundadora 
de la Bienal de Estandartes, 
que nació como Salón Inter-
nacional en 1996 y que a par-
tir del año 2000 se convirtió 
en la Bienal Internacional de 
Estandartes que convoca a 
creadores de las más diversas 
procedencias, llevada a cabo 
en el Centro Cultural Tijuana. 
De su trabajo, Emilio Carballi-
do escribe: “Su magia trabaja 
con la simpatía de la materia: 
la textura del papel amate ha-
brá de ceder su acabado liso 

para replicar al acero, mien-
tras que algunos trazos dejan 
la sensación del graffiti”. En el 
trabajo de Marta Palau los va-
lores sensoriales y perceptivos 
son determinantes de su estéti-
ca. No se puede negar que la 
artista recoge ciertos motivos 
de las formas y los signos de 
los pueblos nómadas pero los 
retoma a partir de sus impulsos 
y no de sus significados. Si una 
constante posee la producción 
artística de Marta Palau es la 
de los significantes ambiguos. 
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Por la singularidad de su obra 
y como reconocimiento a su 
trayectoria artística, Marta Pa-
lau recibió en 2010 la más alta 
distinción nacional: el Premio 
Nacional de las Artes.

PALOU, FRANCISCO. 
Misionero franciscano. Bió-
grafo de Junípero Serra e his-
toriador de la Alta y la Baja 
California. Nació en Palma, 
Mallorca, el 22 de enero de 
1723. Junto con Fray Junípero 
Serra recibió permiso, en 1749, 
para servir en las misiones 
americanas y llegó al Colegio 
de San Fernando en la ciudad 
de México. Fue asignado a 
trabajos de evangelización en 
Jalpa, en la Sierra Gorda, don-
de permanece hasta 1758. En 
1768 viajó a California. Allí 
fue asignado a la Misión de 
San Francisco Javier, donde 
permaneció hasta principios 
de 1769. Participó en dos ex-
pediciones a la bahía de San 
Francisco en 1774 (al lado de 
Fernando de Rivera y Monca-
da) y 1775 (junto a Bruno de 
Hezeta). A raíz del concordato 
entre jesuitas y dominicos, a 
Palou le corresponde estable-
cer las fronteras entre los te-
rritorios ocupados por las dos 
órdenes religiosas. En 1776, en 
compañía de José Joaquín Mo-
raga, estableció la misión San 
Francisco de Asís (también 
llamada de Dolores) en la po-
blación de la bahía del mismo 
nombre. Palou regresó a San 
Carlos Borromeo en 1784 para 
recibir órdenes de Junípero Se-

rra, quien estaba próximo a la 
muerte. El 28 de agosto de ese 
año el padre Serra muere y Pa-
lou le da sepultura en la iglesia 
de la misión. Francisco Palou 
partió entonces para México en 
noviembre de 1785, al Colegio 
de San Fernando en donde se 
ocupó de terminar sus Noticias 
de la Nueva California. Se 
convierte en biógrafo de Serra 
y escribe, en los años finales 
de su existencia, su Relación 
histórica de la vida y apostóli-
cas tareas del venerable padre 
Fray Junípero Serra (1787) 
y Misiones de la California 
septentrional, que no será pu-
blicada en México hasta 1970. 
Murió en Querétaro, Nueva 
España, el 6 de abril de 1789.

PAVÓN, RAMÓN G. 
Oriundo de San Juan Evange-
lista, Veracruz, nació en 1903. 
En su lugar natal ingresó a la 
marina, quizá a través de este 
medio se trasladó al puerto de 
Ensenada en marzo de 1924, 
donde se queda definitivamen-

te a radicar en esta porción de 
la república. Al poco tiempo 
pasó a vivir en la población 
fronteriza de Tijuana, donde 
se empleó como barrendero 
en el Café de Luxe. En Tijua-
na inició el primero de mayo 
de 1926 la publicación sema-
nal del primer medio impre-
so obrero llamado Labor que 
dejó de circular hasta 1956. Su 
nombre estuvo ligado a la vida 
de antiguos luchadores socia-
les de México. Su periódico se 
caracterizó por ser doctrinario 
de las luchas de clases. De he-
cho, a Pavón se le consideró 
en su tiempo como uno de los 
más activos líderes del obreris-
mo de la región. A la vez que 
era periodista fue dirigente 
obrero, llegó a ser secretario 
de la Confederación Regional 
de Obreros Mexicanos (crom), 
en Tijuana. También se desem-
peñó como secretario general 
del Comité Local del Partido 
Revolucionario Institucional 
(pri), inclusive cuando ocupó 
este cargo utilizó el periódico 
Labor como órgano oficial de 
ese partido político. Así, su pe-
riódico de lucha y combate se 
convirtió en la voz impresa en 
los diversos cargos directivos 
que ocupó en Tijuana. Debi-
do a su trayectoria como pe-
riodista y al importante papel 
que jugaba como interlocutor 
de los sindicatos y obreros de 
Tijuana, Ramón G. Pavón fue 
reconocido su labor periodís-
tica con la mención al mérito 
periodístico, que se le otorgó 
en la Exposición Internacional 
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de Publicaciones Periódicas, 
efectuada en Matanzas, Cuba, 
en 1937. Falleció en el puerto 
de Ensenada en 1977. (GRD) 

PÉREZ CANCHOLA, 
JOSÉ LUIS. Político y defen-
sor de derechos humanos. Na-
ció en Tijuana, Baja California, 
en 1944. Le corresponde des-
empeñar el puesto de primer 
procurador de derechos huma-
nos y protección ciudadana de 
Baja California (1991-1994). 
De 1994 a 1997 ocupó el cargo 
de vicepresidente de la Aca-
demia Mexicana de Derechos 
Humanos. De 1998 a 2005 se 
ha desempeñado como director 
general del Instituto de Forma-
ción Profesional de la Procu-
raduría General de Justicia del 
Distrito Federal. Realiza un 
trabajo pionero y reconocido 
en el ámbito de los derechos 
humanos en la frontera. Esta-
blece las normas y parámetros 
para la posterior observancia 
y valoración de los derechos 
humanos en Baja California. 
Coordinador del Centro de 
Apoyo al Migrante. Funda y es 
director del Centro de Informa-
ción y Estudios Migratorios de 

Tijuana (1979-1985). Participa 
en la Comisión Mexicana para 
la Defensa y promoción de los 
Derechos Humanos, la Coordi-
nadora Nacional de ONGs de 
Ayuda a Refugiados (1985) y 
la Academia Mexicana de De-
rechos Humanos de Baja Ca-
lifornia. Fue coordinador del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Baja 
California. Es columnista en 
diarios y revistas y ponente en 
diferentes foros internaciona-
les en temas de derechos hu-
manos y migración.

PÉREZ Y RAMÍREZ, PE-
DRO F. PERITUS. Nació en 
San Pedro Piedra Gorda (hoy 
Ciudad Manuel Doblado), en 
Guanajuato, el 5 de julio de 
1908. Es mejor conocido en el 
medio periodístico como Peri-
tus; ha sido reconocido como 
periodista tenaz y cronista 
de la ciudad capital de Baja 
California. De familia de po-
cos recursos, tuvo que abrirse 
paso en la vida con su curio-
sidad implacable y la destre-
za escritural que obtuvo en el 
Seminario Conciliar de León, 
Guanajuato, donde estudió la 
secundaria. Llega a Mexica-
li en 1923 y en 1928 hace sus 
primeros trabajos periodísticos 
en el periódico Nuevo mundo. 
Peritus fue un decidido se-
guidor de la poesía en verso 
libre desde los años veinte en 
Baja California, pero también 
es el introductor, en el norte 
mexicano, de las lecciones de 
la poesía de vanguardia vía el 

estridentismo. Peritus siempre 
estuvo atento a los nuevos mo-
vimientos literarios, artísticos 
y culturales del país. Leía a 
los estridentistas (Manuel Ma-
ple Arce) lo mismo que a los 
poetas del grupo de los Con-
temporáneos (especialmente 
a Salvador Novo). Escribía lo 
mismo artículos periodísticos 
defendiendo a los campesi-
nos mexicanos de la Colorado 
River Land Company que se 
daba el tiempo de escribir una 
poesía revolucionaria en forma 
y en contenido. Siguiendo los 
pasos de Ramón López Ve-
larde, Carlos Pellicer y Pablo 
Neruda, le cantó a la patria con 
versos de largo aliento desde 
este rincón del país. A partir 
de los años cuarenta su poesía 
regresó a las formas clásicas 
(la décima y el soneto) a la vez 
que la crítica moral y política 
se volvía celebración epopéyi-
ca del desarrollo material de la 
Baja California. A partir de los 
años cincuenta, como perio-
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dista del periódico Centinela, 
Peritus enfrenta la ira del go-
bierno de Braulio Maldonado. 
Hacia 1964, Peritus comien-
za a colaborar en La voz de 
la frontera con una columna 
de comentarios políticos, pero 
desde 1954, cuando publicaba 
en el Centinela, había empeza-
do a interesarse en la historia 
de la entidad. En 1956 cubrió 
el Congreso de Historia Regio-
nal que tuvo como sede Mexi-
cali y eso le dio nuevos bríos 
para adentrarse en la crónica 
histórica. En 1966, a la muerte 
del poeta Jesús Sansón Flores, 
se hace cargo del suplemento 
cultural dominical Posdata de 
La voz de la frontera. Pronto 
Peritus convierte a este suple-
mento en un órgano difusor de 
la historia bajacaliforniana. En 
1970, un grupo de periodistas 
le pide al presidente munici-
pal de Mexicali, Arcadio Cha-
cón Mendoza, que le otorgue a 
Peritus el cargo honorífico de 
cronista de la ciudad. Se hace 
una terna y Peritus queda, “por 
su reconocida capacidad y co-
nocimiento en cuanto a hechos 
históricos sobre nuestra ciu-
dad” como el primer cronista 
oficial de Mexicali y el primero 
cronista oficial en todo el esta-
do. El 14 de marzo de 1970, en 
el 67 aniversario de la funda-
ción de la capital de la entidad, 
Peritus recibe su nombramien-
to. En 1991 su viuda y sus hijos 
Cuauhtémoc, Netzahualcóyotl 
y Ana María Pérez Román es-
tablecen la fundación que lleva 
su nombre para apoyar la me-

moria histórica de la ciudad y 
el valle de Mexicali. Autor de 
Canto infinito (poesía, 1985); 
en forma póstuma de Hombres, 
hechos y cosas. El periodismo 
en Mexicali 1915-1959 (ensa-
yo, 1991). Murió en Mexicali, 
Baja California, en 1988.

PERÍMETROS LIBRES. 
En el año de 1929 se dio el de-
rrumbe de la bolsa de valores de 
Nueva York. Esto propició una 
crisis económica en Estados 
Unidos y a la vez una depre-
sión en el orden mundial. Baja 
California, por su cercanía con 
el estado de California, tam-
bién se vio bastante afectada 
por dicha crisis en los primeros 
años de la década de los treinta. 
A ello hay que agregar al ais-
lamiento geográfico del propio 
lugar, la lejanía del territorio de 
la capital del país y la escasa 
población de ese entonces. En-
tre otros factores, fueron estos 
los puntos justificantes que to-
maron en consideración las au-
toridades federales para que se 
instalaran los perímetros libres 
en Baja California. A la postre, 
dicha medida vino a mejorar en 
algunos aspectos la economía 
regional. La Cámara Nacional 
de Comercio de Tijuana (cana-
co), constituida oficialmente el 
26 de julio de 1926, fue uno de 
los organismos que solicitaron 
los perímetros libres como una 
forma de remediar la economía 
de la región.

En ese sentido, un grupo de 
comerciantes y empresarios 
bajacalifornianos, encabeza-

dos por Miguel Calette Anaya, 
como presidente de canaco 
en 1930, promovieron ante el 
gobierno federal que se insta-
lara en la entidad un régimen 
económico, ya sean las tarifas 
diferenciales, perímetros libres 
o la zona libre. Formaron una 
comisión especial con la fina-
lidad de viajar a la ciudad de 
México para entrevistarse con 
el presidente de la república, 
ingeniero Pascual Ortiz Ru-
bio. La idea de la menciona-
da comisión bajacaliforniana 
era proponer la creación de 
un régimen fiscal adecuado a 
la lejana región de Baja Cali-
fornia. Los integrantes de la 
referida comisión fueron, por 
Tijuana, Miguel Calette Ana-
ya (presidente), Miguel Gon-
zález y Manuel Inzunza; por 
Ensenada, Ricardo Romero y 
Luis Beltrán, y por Mexicali, 
José María Hernández y Billy 
Allenson. El gobernador del 
Territorio Norte, general José 
María Tapia, acompañó a los 
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comisionados. Una vez en la 
capital del país, los empresa-
rios tuvieron entrevistas con 
Ortiz Rubio, con el general 
Plutarco Elías Calles, con Luis 
Montes de Oca, secretario de 
Hacienda, y con Emilio Portes 
Gil, de Gobernación. Declara-
toria de los perímetros libres. 
Aunque fueron bien recibidas 
sus propuestas, el gobierno 
federal no resolvió nada inme-
diatamente al respecto. Una 
de las primeras acciones fue 
organizar diversas comisiones 
para que estudiaran la situa-
ción económica del Territorio. 
Una vez que se justificara, se 
formularía el proyecto de ley 
para enviarse al congreso de la 
unión para su respectiva apro-
bación. Le correspondió al pre-
sidente de la república, general 
Abelardo L. Rodríguez, quien 
en 1932 había asumido dicho 
cargo, decretar la ley de perí-
metros libres el 30 de agosto de 
1933. Importancia del decreto 
presidencial. El ámbito de los 
perímetros libres abarcaba el 
área urbana de Ensenada y Ti-
juana. Esta ley permitió la libre 
importación y exportación de 
mercancía que no fuera fabri-
cada en la franja fronteriza con 
Estados Unidos. Ello propició 
tener acceso a artículos de pri-
mera necesidad para la vida de 
los habitantes bajacalifornia-
nos. Paralelo a esto, los perí-
metros libres estimulaban la 
creación de industrias y nego-
cios, en los ámbitos comercial, 
financiero y agrícola. En 1935, 
ya bajo la gestión presidencial 

del general Lázaro Cárdenas, 
los perímetros libres se exten-
dieron a Mexicali y Tecate. 

Así, el 6 de diciembre de 
1933 fue aprobado el regla-
mento que abrió al comercio 
internacional a los citados pe-
rímetros libres. Para llevar a 
cabo esto se contó con el apoyo 
del licenciado José Torres Ul-
rich, jefe de economistas de la 
Dirección General de Ingresos, 
perito en la legislación adua-
nal, del exgobernador de este 
territorio y del general Agustín 
Olachea y del general Plutar-
co Elías Calles, cuando fungió 
como secretario de Hacienda 
y Crédito Público. También 
se debió a la importante labor 
de difusión de los perímetros 
libres por parte de Ulises Yri-
goyen, erudito estudioso del 
tema e impulsor de su estable-
cimiento en la frontera norte 
de México. Efectos de la ley 
en la región. Esta medida fue 
aprobada cuando era inevitable 
el derrumbe de la economía 

regional porque ya había sido 
autorizada la venta de licor 
en Estados Unidos y porque 
se habían suprimido las casas 
de juego en México. Aunado 
a todo, el tipo de cambio se 
modificó drásticamente pasan-
do de 2.16 en enero de 1931 a 
5.98 en diciembre de 1938 por 
dólar, afectando fuertemente 
la economía regional que con-
sumía en su mayor parte pro-
ductos estadunidenses, ya que 
no era tan fácil la obtención 
de mercancías nacionales por 
falta de comunicaciones en-
tre Tijuana y el resto del país. 
Por esta razón la apertura del 
comercio libre trajo consigo 
prosperidad en el Territorio. 
En Tijuana habían cerrado cer-
ca de 150 locales por falta de 
capitales y al ser aprobada esta 
ley se implantaron casas co-
merciales más sólidas y lícitas 
de ropa, abarrotes, farmacias, 
ferreterías, fruterías, institucio-
nes bancarias, entre otras. No 
sólo en Tijuana, sino también 
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en Mexicali y en Ensenada, 
esta nueva medida influyó para 
que muchos mexicanos que vi-
vían en el otro lado cambiaran 
sus residencias y comercios al 
lado mexicano. Asimismo fue 
necesaria la construcción de 
casas habitación para albergar 
a la población que se estable-
ció en Baja California. 

PERIODISMO. El 12 de 
abril de 1849 se decreta la di-
visión del territorio de la Baja 
California en dos partidos: el 
del norte y el del sur. El prime-
ro, el Partido Norte, se forma 
con una sola municipalidad, la 
de El Rosario, que incluye seis 
secciones: San Fernando, San-
to Domingo, Santa Catarina, 
San Vicente, Santo Tomás y 
San Miguel. Los años siguien-
tes, la inestabilidad política, 
el vandalismo de las numero-
sas partidas de filibusteros y 
el poco control gubernamental 
hacen de la frontera una tierra 
sin ley. Sólo hasta finales de 
los años sesenta del siglo xix la 
situación cambia para bien. Y 
en ese cambio mucho tiene que 
ver Manuel Clemente Rojo, un 
liberal peruano que llega a Baja 
California en 1855 y pronto se 
convierte en un líder natural y 
en una figura intelectual de pri-
mer orden en el Partido Norte 
de la Baja California, al poner 
las bases de dos actividades 
principales para el progreso de 
nuestra entidad: la educación y 
el periodismo. En 1863, Rojo 
adquiere el rancho de la exmi-
sión de San Vicente Ferrer y 

dos años después es nombra-
do juez de primera instancia 
en el Partido Norte de la Baja 
California con sede en Santo 
Tomás. En 1869 ocupa la sub-
jefatura del Partido Norte y se 
dedica a estabilizar la frontera, 
a hacerla prosperar por medio 
de mejores comunicaciones y 
transportes.

Y es que la frontera también 
está cambiando: en 1870 se 
descubre oro en Real del Cas-
tillo y la llegada de cientos de 
gambusinos trastoca todos los 
esfuerzos anteriores. El 2 de 
octubre, Rojo autoriza la funda-
ción oficial de Real del Castillo 
y pronto los poderes políticos 
se trasladan a este poblado, que 
se ha vuelto, de la noche a la 
mañana, el centro comercial, 
minero y ganadero del Partido 
Norte. En 1873, por problemas 
con el nuevo jefe político, Rojo 
renuncia y entrega la subjefa-
tura en marzo de ese año a su 
sucesor, José María Villagra-
na. A sus espaldas deja celdas 
para los reos, el registro civil, 
la escuela del poblado y el pri-
mer periódico bajacalifornia-

no. Con Rojo nace una nueva 
tarea para la prensa: servir al 
pueblo por medio de la educa-
ción. Y para lograrlo contrata 
al maestro Eliseo Schieroni, 
quien es invitado en 1871, por 
conducto del ayuntamiento de 
Santo Tomás, a impartir clases 
en la conocida, desde enton-
ces, Escuela Nacional de San-
to Tomás. Dos años más tarde 
la declinación económica de 
esta población motiva el tras-
lado de los poderes y proyec-
tos a Real del Castillo. Es ahí, 
como señala en 1943 Armando 
I. Lelevier, historiador del pe-
riodismo bajacaliforniano, que 
se publica tanto el Periódico 
oficial del gobierno, el prime-
ro en esta parte del país, como 
El fronterizo, el primer perió-
dico no oficial: “En el año de 
1871 la Sub Prefectura y Ayun-
tamiento del Partido Norte de 
la Baja California pasaron a 
radicarse a Real del Castillo, 
siendo presidente municipal 
don Jesús Silva, y fue en esta 
población donde tuvo asiento 
la primera imprenta y se impri-
mió el primer periódico en el 
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hoy Territorio Norte; imprenta 
que llevara el licenciado Rojo 
en las postrimerías de 1872, 
para publicar e imprimir el pe-
riódico oficial de su gobierno, 

el que vio la luz primera jun-
tamente con el año de 1873, 
hace precisamente setenta años 
el primero de enero. Era don 
Manuel Clemente Rojo perua-
no de origen, aunque naciona-
lizado mexicano, batallador de 
nuestras guerras de Reforma, y 
unido a don Benito Juárez por 
lazos de franca y recia amis-
tad, hicieron que el patricio 
oaxaqueño le designara sub 
prefecto político del Partido de 
la Frontera. De espíritu inquie-
to, dinámico y nervioso, no se 
conformó con que la prensa 
estuviese mucho tiempo inac-
tiva, sino que juntamente con 
el maestro Eliseo Schieroni, de 
ascendencia italiana, fundó el 
primer periódico particular con 
el nombre de El fronterizo que 
apareció en Real del Castillo 
en los primeros días del mes de 
marzo de 1873. Hoja de cuatro 
páginas, levantada a 11 líneas 
con tipo de ocho puntos, cuya 
página medía ocho por diez y 
media pulgadas, siendo quin-

cenal, de información, literatu-
ra y variedades”. 

Veinte años después de pu-
blicar lo anterior, en 1964 
Lelevier expone que esta pri-
mera imprenta “fue adquirida 
por Manuel Clemente Rojo, 
que entre sus muchas inquie-
tudes pergeñaba la publicación 
de un periódico que viniera a 
orientar a la escasa población 
del Partido y divulgar por ese 
medio la ilustración del pueblo 
que había sido puesto a su cui-
dado”. Si el Periódico oficial 
sale a la luz pública mientras 
Rojo aún es subjefe político, 
El fronterizo, en cambio, apa-
recido el 5 de marzo de 1873, 
ya forma parte de un proyecto 
personal que el maestro perua-
no deja encaminado. Ambos 
periódicos cuentan con una 
periodicidad quincenal, pero el 
segundo, por ser menos formal, 
incluye literatura, variedades 
e información, ya que, como 
lo señala Lelevier, en esta pu-
blicación, Rojo, “sin desdo-
ro aparece como su director, 
pues fundamentalmente, como 
en cierta ocasión lo manifes-
tó, él era periodista antes que 
empleado o funcionario del 
gobierno”. Lamentablemente, 
como muchos otros periódicos 
bajacalifornianos, El fronterizo 
se hizo humo cuando se quemó 
su cabaña en 1886, perdiéndo-
se en tal conflagración buena 
parte del acervo cultural de la 
Baja California del siglo xix.

El siguiente paso en el pe-
riodismo bajacaliforniano se 
da en la flamante capital del 

Distrito Norte de la Baja Cali-
fornia: el puerto de Ensenada, 
donde los periódicos pagados 
por compañías extranjeras y 
escritos en inglés (como el 
Lower Californian) proliferan 
junto con las publicaciones 
para la propia comunidad de 
mexicanos viviendo en estas 
lejanías. Sin embargo, Ense-
nada pronto se convierte en un 
centro cultural de primer orden 
con tertulias, bailes, conciertos 
y una actividad social que re-
quiere ser mostrada por medios 
de la prensa escrita: allí están 
semanarios como El progresis-
ta (1903-1904), donde aparece 
por vez primera un periodismo 
decididamente literario, con 
redactores-poetas que mezclan 
las noticias con el canto de las 
musas. Destacan aquí Carlos 
Ptacnik y Pedro N. Ulloa como 
periodistas al día y promoto-
res culturales de primer orden. 
Son el reflejo de un periodismo 
profirista: amable, tranquilo, 
y cuyo mayor riesgo social es 
la galantería amorosa. Pero 

esto va a cambiar a partir de la 
llegada de la revolución mexi-
cana a Baja California con las 
tropas anarcosindicalistas del 
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Partido Liberal Mexicano que 
toman las poblaciones fronteri-
zas y ponen en caos al Distrito 
Norte. De ahí que también el 
ejercicio de la prensa se des-
plaza en dos direcciones: hacia 
un periodismo más combativo, 
como ocurre en El demócrata 
del norte (1911-1913) de obvia 
filiación maderista y hacia los 
sitios de conflicto, es decir, ha-
cia la frontera misma, en donde 
se combate y el poder cambia 
de manos de continuo.

La vanguardia. El primer 
periódico en ser publicado en 
Mexicali a partir de 1917; re-
presenta no sólo un hito en la 
historia de la prensa bajaca-
liforniana y fronteriza, sino 
que es, sobre todo, una radio-
grafía de la situación social y 
cultural de Baja California y el 
símbolo evidente y clamoroso 
de la aparición de toda una ge-
neración de intelectuales, que 
hicieron de la prensa y la lite-
ratura un mismo ideal creativo. 
No olvidemos, en primer lugar, 
que la revolución de 1910 y su 
caudal de alzamientos regio-
nales, que incluye la rebelión 
anarcosindicalista propiciada 
por los hermanos Flores Ma-
gón en Baja California, des-
quició el eje del poder político 
en la entidad y llevó a que el 
centro militar se desplazara del 
puerto de Ensenada al poblado 
fronterizo de Mexicali. De la 
zona costa del Pacífico, donde 
residió el poder durante el por-
firiato, éste pasó a la región de-
sértica, colindante con Arizona 
y Sonora, por razones estraté-

gicas, pues para lidiar con los 
grupos rebeldes fronterizos era 
necesario asegurar las aduanas, 
los puntos de entrada, evitando 
así sorpresas mayores, como 
las tomas de Mexicali y Tijua-
na por las tropas magonistas 
en 1911, que habían puesto en 
jaque la vida política y econó-
mica de la península.

Para 1915, el coronel Es-
teban Cantú, el caudillo que 
había tomado control, con el 
apoyo de amplios sectores de 
la población, del Distrito Nor-
te de la Baja California, cam-
bió la capital de Ensenada a 
Mexicali y con ello transformó 
completamente el equilibrio de 
fuerza de esta zona del país. Al 
hacerlo, sin embargo, dejó en 
la estacada a una serie de ne-
gocios adyacentes al poder que 
se resistieron a cambiar de po-
blación. Entre estos negocios 
estaba la prensa oficial que se 
dedicaba a la publicación de 
los edictos oficiales y las pro-
clamas del gobierno. Lo que 
ocasionó un vacío informativo 
en la recién nombrada capital 
del Distrito Norte. Ante esta 
situación incómoda, el propio 
Cantú apoyó a un grupo de 
jóvenes intelectuales de todas 
sus confianzas, donde desta-
carían Ignacio Roel, Ricardo 

Covarrubias y Héctor Gonzá-
lez, para impulsar las reformas 
políticas a nivel municipal y 
para darle voz a sus políticas 
de gobierno desde Mexicali. 
Este grupo estaba conformado 
por abogados y médicos que 
sirvieron de punta de choque 
para dar a conocer el progra-
ma político y social de un go-
bierno neutro en lo ideológico 
y con una administración que 
utilizaba los recursos de los 
negocios, legales e ilegales, 
del Distrito Norte para aceitar 
una maquinaria gubernamental 
que puso en pie, en forma por 
demás expedita y eficaz, vastos 
proyectos que dieron identidad 
propia a las ciudades fronteri-
zas, a Tijuana y Mexicali, prin-
cipalmente.

De ahí que la tradición pe-
riodística en los poblados fron-
terizos de Mexicali y Tijuana 
sólo se da en el siglo xx: en 
Mexicali ocurre hasta 1915, 
cuando se publica el primer pe-
riódico: El noticiero del Distri-
to, que en realidad se imprimía 
en la cercana ciudad de Impe-
rial, California. El que fue real-
mente el primer periódico de 
Mexicali, La vanguardia, ape-
nas había salido a la luz pública 
el 20 de octubre de 1917 y con-
taba con una prensa plana, un 
linotipo y demás maquinaria 
para remiendos. Además, era 
propietario del mismo el pro-
pio coronel Cantú, por eso pue-
de afirmarse que el periodismo 
bajacaliforniano, desde sus ini-
cios, estuvo ligado a grupos de 
poder político de la entidad y 
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que las publicaciones periódi-
cas mayoritariamente fueron 
foros de expresión del gobier-
no en turno. Desde luego, nun-
ca dejó de haber una prensa 
opositora y crítica respecto al 
poder político prevaleciente, 
cuyo espectro ideológico iba 
desde el idealismo revolucio-
nario radical hasta la defensa 
de los intereses de la Colora-
do River Land Company, la 
compañía estadunidense dueña 
del valle de Mexicali, como es 
visible en El monitor de Ri-
cardo Covarrubias. En Tijua-
na, el periodismo local –no el 
publicado al otro lado y cuyos 
periódicos se vendían en esta 
población, como El hispanoa-
mericano– sólo sucede cuando 
Gabriel Victoria transporta su 
imprenta de Ensenada a Tijua-
na en 1925. Pronto aparecen 
periódicos unidos a las empre-
sas turísticas y en esta etapa, la 
de los años veinte del siglo xx, 
son Alberto Beltrán y su perió-
dico La voz de Tijuana (1925) 

y Rafael Trujillo el periodista 
estelar que hace de Tijuana una 
meca de diversión, entreteni-
miento y negocios, incluyendo 
negocios tan avanzados tecno-
lógicamente como la aviación 
con su revista El piloto (1929-
1930).

El impulso periodístico de 
largo alcance; sin embargo, no 
se daría sino hasta la llegada 
del general Rodríguez a Baja 
California. Y tendría su mayor 
auge con periódicos mexica-
lenses como Mercurio de Juan 
B. Hernández y El regional de 
José S. Castillo. Se sabe que 
31 publicaciones nacieron en 
el Distrito Norte durante su 
administración, cifra que nun-
ca antes se había registrado en 
un periodo igual. Entre éstas 
debe contarse El Boletín mu-
nicipal (de junio a septiembre 
de 1925) y EI fantasma, perió-
dico de variedades (de diciem-
bre de 1926 a agosto de 1927) 
ambos publicados por Facundo 
y Francisco Bernal López, es-
pacios para la sátira y la críti-
ca social y política, como fue 
El rey Momo, que publicaron 
por cerca de tres décadas. Este 
último se había instalado defi-
nitivamente en Mexicali y con 
él, toda la familia se trasladó a 
la frontera residiendo tanto en 
Caléxico, California, como en 
Mexicali.

A partir de los años treinta 
del siglo xx, Facundo y Fran-
cisco ya se encontraban firme-
mente situados dentro del cada 
vez más bullicioso y polémico 
periodismo bajacaliforniano. 

Ambos formaban parte de esa 
generación de periodistas que 
iría forjándose y madurando a 
través de revistas como Miner-
va, Pegaso, Norte, El detective 
internacional, Muralla o pe-
riódicos como El regional, El 
tecolote, La voz de la frontera, 
Orientación y el Nuevo mun-
do, y cuyos integrantes los cu-
bre hoy una especie de leyenda 
heroica: José Castanedo, He-
riberto Villarino, Ángel Saldí-
var, Alfonso Tovar, Armando 
Ives Lelevier, Eduardo Rubio, 
Luis Vargas Piñera, Joaquín 
Aguilar Robles o Pedro F. Pé-
rez y Ramírez, entre muchos 
otros. Habría que precisar aquí 
que el primer diario en salir a 
la luz en Baja California es El 
nuevo mundo de Ángel Saldí-
var, que se publica por espacio 
de cuatro meses en Mexica-
li, en 1928, y donde hace sus 
pininos periodísticos Pedro F. 
Pérez y Ramírez, futuro pri-
mer cronista de la capital del 
estado. Para 1941, el periodis-
mo bajacaliforniano se halla 
en una posición central en la 
vida comunitaria fronteriza. Su 
papel se vuelve más necesario 
a medida que los periódicos, 
junto con la radio y el cine, se 
transforman en puntas de lan-
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za de la propaganda política y 
que ésta aumenta en compleji-
dad, imaginación e impacto en 
la sociedad. No se olvide que 
la Segunda Guerra Mundial 
ya es una presencia constante 
que mantiene en vilo a los in-
teresados en el conflicto bélico 
que ven, día con día, cómo esta 
confla gración va acercándose 
al continente americano por 
parte de Alemania (en el Atlán-
tico) y de Japón (en el Pacífi-
co).

Baja California no está aje-
no a estas nuevas circunstan-
cias. San Diego, la base naval, 
comienza a crecer en personal 
y actividad desde fines de los 
años treinta. Estados Unidos 
de América muestra signos in-
equívocos de prepararse para la 
guerra. La militarización de la 
vida de los estadunidenses tras-
mina las fronteras. La guerra es 
el tema de moda. La guerra es 
la noticia que acapara conver-
saciones en oficinas y hogares, 
en centros comerciales y tertu-
lias. Y la guerra, como todos 
saben, es el mejor impulso 
para que las empresas perio-
dísticas prosperen y aumenten 
sus tirajes. Examinemos a sus 
principales periodistas al ini-
cio de los años cuarenta: Juan 
B. Hernández está en el exilio. 

Ángel Saldívar busca poner en 
pie un taller propio para regre-
sar con bríos. Rafael Trujillo, 
que fundara el Diario de Baja 
California en 1930, el primer 
intento de diario en Tijuana, 
vive en California dedicado al 
teatro. Los hermanos Bernal 
se hacen famosos publicando 
un soneto diario en periódicos 
nacio nales o de Los Angeles. 
Guillermo Medina Amor, ve-
racruzano, igual que Hernando 
Limón, colaboran con publi-
caciones estadunidenses en 
español. Enrique Bordes Man-
gel, quien fuera embajador de 
México en Guatemala y editor 
de El mexicano, bisemanario 
mexicalense en 1931 y colabo-
rador de La voz de la frontera, 
también en 1931, siguen en 
la brega periodística. Medina 
Amor, por ejemplo, después 
de publicar El cóndor, El pue-
blo, y El hablador en los años 
treinta, se lanza a publicar, jun-
to con Rodolfo Calderón, su 
yerno, la revista Cine al día en 
1942, que dura hasta la muerte 
de Calderón, en 1968, pero que 
como periódico su duración es 
del 21 de julio de 1942 a octu-
bre del mismo año.

En la primera mitad de los 
años cuarenta, los periódicos 
que salen a la luz son: en Tijua-
na, La voz infantil de Alfonso 
Salgado, periódico quincenal 
de información, que aparece 
el 21 de noviembre de 1941 y 
deja de salir en febrero de 1942 
y El heraldo de la Baja Cali-
fornia, primer periódico que 
sostiene su presencia diaria en 

la entidad y que fue, durante 
un buen tiempo, el veterano de 
la prensa bajacaliforniana. En 
Mexicali, La crónica de Adol-
fo Wilhelmy aparece el 2 de 
diciembre de 1942. Periódico 
semanario que se distribuye en 
forma gratuita y que contiene 
seis páginas (una en español 
y cinco en inglés). Es impreso 
en los famosos talleres del The 
Calexico Chronicle, en la veci-
na ciudad californiana. Como 
Armando I. Lelevier lo puntua-
liza, el número de imprentas en 
Mexicali y Tijuana ha crecido, 
para 1943, en forma acelerada 
y varios periódicos han logrado 
alcanzar su décimo aniversa-
rio. La persistencia periodís-
tica va dando ya sus frutos en 
publicaciones más o menos 
permanentes y en talleres cada 
vez más llenos de trabajos de 
prensa. El desarrollo gráfico es 
continuo y en ascenso.

Quien va a dar el impulso 
definitivo al periodismo baja-
californiano es un extranjero 
que hace de Baja California su 
hogar, su destino. Rubén Darío 
Luna, nacido en El Salvador 
en 1898, es ahijado del crea-
dor del modernismo, el poeta 
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Rubén Darío (de ahí su nom-
bre) e hijo de Alberto Luna, 
famoso cronista. En 1922 llega 
a México y en 1923 ya reside 
en Tijuana, donde colabora con 
Ramón G. Pavón en su sema-
nario Labor. En 1925 compra 
la prensa que había perteneci-
do a la compañía inglesa y en 
1930 intenta su primer diario 
en la península, El eco nacio-
nal, de ocho páginas y que sólo 
dura cuatro meses. Como se lo 
cuenta a Jesús Cueva Pelayo, 
“fueron los días más difíciles 
que yo he pasado. Vinieron en-
viados del gobierno del general 
Bernal, gobernador del Distri-
to Norte, y se acabó nuestro 
intento de diario.” La causa: 
los artículos incen diarios de 
Enrique Bordes Mangel. Para 
evitar que se vuelva a repetir 
una represión igual, su amigo 
Alfonso Fernández Aporte le 
ofrece una solución para sal-
var el patrimonio de sus hijos: 
fundar un periódico, impreso 
en su taller, pero en el cual su 
nombre no aparecerá para que 
los agentes del gobierno no lo 
hostiguen. Y así, en 1930 sale 
La voz de la frontera que, en 
1931, cambia su nombre a La 
frontera. Este semanario so-

brevive hasta 1934.
Siete años más tarde, con 

más tablas y experiencia, 
Rubén D. Luna se hace cargo 
del primer diario bajacalifor-
niano que no queda en intento 
y que logra establecer un esta-
dio nuevo, más profesional, en 
la prensa del Territorio norte. 
A don Rubén lo apoya, como 
jefe de redacción, Rafael Qui-
jano, un periodista defeño na-
cido en 1892 (y fallecido en 
1975) que viene de dirigir en 
Los Ángeles, California, El he-
raldo de México (1923-1930) 
y de ser subdirector de El his-
panoamericano (1933-1935). 
Como director queda Luis L. 
de Guevara; como gerente de 
anuncio y circulación, Manuel 
Contreras; don Rubén se con-
forma con el puesto de geren-
te general para no llamarse, 
simplemente, propietario. Esta 
aventura planeada con meticu-
loso cuidado sale a la luz públi-
ca el 16 de junio de 1941. En la 
primera plana de su primer nú-
mero dos temas sobresalen: la 
inminencia de la guerra entre 
Alemania y la Unión Soviéti-
ca y el desagravio a la bande-
ra mexicana por motivo de un 
ataque a la enseña patria efec-
tuado en Tabasco. El editorial 
es mesurado en tono y fondo. 
Y es que El heraldo de Baja 
California aparece en un mo-
mento de conmoción mundial, 
pero su contexto nacional es 
de unidad patria, de fe sin as-
pavientos en lo mexicano, de 
construcción de una identidad 
que cohesione, bajo la mano 

suave del avilacamachismo, 
a los nacionales de todos los 
rumbos del país. Por eso, El 
heraldo de Baja California, 
diario vespertino, ya no aren-
ga por revoluciones violentas 
sino que saluda a sus lectores 
con base en el entusiasmo re-
gional de contar con un medio 
que una a los bajacalifornianos 
con la marcha triunfalista del 
país en su conjunto. 

Para la segunda mitad de los 
años cuarenta, el periodismo 
bajacaliforniano se desborda. 
¿Las causas? Edmundo Lizar-
di lo sintetiza: “en el periodo 
de 1940-50, Tijuana pasó de 
16 mil habitantes a 60 mil, al 
firmar México y Estados Uni-
dos, en plena Segunda Gue-
rra Mundial, un convenio que 
permitía la contratación legal 
de trabajadores mexicanos no 
solamente para las actividades 
agrícolas, sino también para la 
emergente industria bélica que 
tenía en el puerto de San Diego 
una de sus más importantes ba-
ses navales y astilleros”. A su 
vez, “la gran afluencia de ma-
rines hizo florecer de nuevo la 
industria del vicio”. En Mexi-
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cali, en cambio, es el algodón, 
el oro blanco, la fuente princi-
pal de las riquezas, que Estados 
Unidos compra en cantidades 
industriales para vestir a sus 
soldados. También en la capital 
del Territorio Norte el impacto 
demográfico por la llegada de 
los mexicanos contratados, los 
famosos braceros, para trabajar 
en las ahora abandonadas fá-
bricas y campos de cultivo de 
la unión americana. 

Y esta nueva e imprevista 
riqueza repercute en la pren-
sa misma. Después del éxito 
de El heraldo, el 7 de agosto 
de 1945, mientras los estadu-
nidenses lanzan sus bombas 
atómicas sobre Japón, aparece 
el periódico Noticias, dirigido 
por José Garduño Bustaman-
te. Este periódico es matutino 
pero, como dice Mario Ortiz 
Villacorta, “circulaba desde la 
medianoche, fue un periódico 
de crítica, que sufrió persecu-
ción, muy al principio”. Año 
y medio después, el 20 de fe-
brero de 1947 aparece el Dia-
rio de Ensenada, fundado por 
Alberto Amador Orozco, quien 
se iniciara en el oficio perio-
dístico en 1913. En un artículo 

publicado en 1970 y que Jesús 
Cueva Pelayo rescata, Orozco 
acepta que “en nuestro navegar 
por las muchas veces incom-
prendidas aguas del periodis-
mo, dejamos escrito en nuestra 
bitácora un propósito cumpli-
do: periodismo honrado, ho-
nesto como el que necesita la 
sociedad, limpio como lo re-
clama la nación, veraz como 
lo exige el hombre”. Y añade 
que su inalterable propósito es 
hacer del ejercicio periodístico 
“la tarea que debió ser: lazo de 
unión entre el pueblo y autori-
dades, entre lector y realidad, 
entre la letra impresa y la ver-
dad impoluta”.

1947 es año fundacional 
para la prensa en Baja Cali-
fornia; además de El diario de 
Ensenada aparecen otros tres: 
El diario de Baja California, 
conocido simplemente como 
Baja California, que sale el 20 
de noviembre; unas semanas 
antes, a principios de noviem-
bre sale a la luz El monitor y 
el 5 de diciembre del mismo 
año hace su debut el ABC. Un 
año más tarde, en pleno 1948, 
el Nuevo mundo deja de ser in-
terdiario y se vuelve diario. Ya 
en los años cincuenta nacen La 
voz de Ensenada (1951) y La 
extra (1952), el vespertino del 
Nuevo mundo. Y con ellos, más 
Noticias, El heraldo, Últimas 
noticias (el vespertino) y El re-
gional, se va conformando una 
plataforma editorial para que la 
prensa bajacaliforniana pueda 
despegar. El Baja California 
es fundado por Ricardo Gibert 

Salgado, un sudcaliforniano, y 
según el hijo del fundador, Ri-
cardo Gibert Herrera, su crea-
ción es obra de “un grupo de 
veteranos y noveles periodistas 
que acompañaron a mi padre 
en aquella aventura iniciada en 
aquellos talleres y redacción 
ubicados en la rampa Xicotén-
catl”. Y concreta la lección de 
aquellos años iniciales en un 
periódico cuyo lema manifies-
ta ser un “diario al servicio del 
pueblo”.

Pero las cosas cambiaron 
abruptamente en cuanto ter-
minó la Segunda Guerra Mun-
dial. Y es que ante el clamor de 
los bajacalifornianos y por de-
creto del entonces presidente 
Miguel Alemán, publicado el 
16 de enero de 1952 en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el 
Territorio Norte de la Baja Ca-
lifornia adquirió la categoría 
de estado. Las primeras elec-
ciones se llevaron a cabo en 
octubre de 1953, obteniendo 
el triunfo Braulio Maldonado, 
un sudbajacaliforniano. Esta 
nueva etapa de la vida política 
y social del recién formado es-
tado de Baja California nació 
con problemas de toda índole 
y con violentos reacomodos y 
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fricciones entre las clases so-
ciales de la entidad: una políti-
ca populista, más demagógica 
que real, llevó a un enfrenta-
miento continuo entre el go-
bierno y la iniciativa privada. 
Uno acusaba a la otra de atentar 
contra la vida de Maldonado y, 
por su parte, los empresarios 
afirmaban que prevalecía un 
clima de terror auspiciado por 
los pistoleros al servicio del 
gobernador. En medio de estas 
dos fuerzas políticas la socie-
dad civil bajacaliforniana era 
la víctima mayor de tales en-
frentamientos, y la prensa, que 
hasta entonces había tenido 
una libertad inusitada, tal vez 
porque muchos periódicos se 
publicaban al otro lado, en Es-
tados Unidos, empezó a ser si-
lenciada sistemáticamente, por 
medio de coerciones, destierro 
o amenazas; en poco tiempo, 
sólo unos cuantos periodistas 
mantuvieron su integridad pro-
fesional pero con peligro de 
su integridad física. Hablamos 
aquí tanto de campañas contra 
la libertad de expresión, como 
la orquestada por el goberna-
dor Braulio Maldonado contra 
Ángel Saldívar y Guillermo 

Manzano al arrebatarles su pe-
riódico Nuevo mundo y luego 
con el acoso a su proyecto fi-
nal, el periódico Centinela, en-
tre 1954 y 1956, o lo que peor: 
los asesinatos de los periodis-
tas Manuel Acosta Meza en 
Tijuana y Fernando Márquez 
en Mexicali, ambos ocurridos 
en 1956. Sin olvidar el asesi-
nato, ya en el sexenio de Eligio 
Esquivel, del periodista Carlos 
Estrada Sastré en Tijuana, por 
un agente de la policía judi-
cial del estado, en 1961. Pero 
también hay buenas noticias: 
la aparición de dos diarios re-
gionales en la entidad, con la 
publicación de El mexicano 
en Tijuana desde 1959 y de La 
voz de la frontera en Mexica-
li en 1964. Escuelas de donde 
salen varias generaciones de 
prestigiosos periodistas baja-
californianos, desde Cristobal 
Garcilazo hasta Jesús Blancor-
nelas, desde Rubén Téllez has-
ta Ignacio Aguirre y Edmundo 
Bustos, conformando así una 
generación de periodistas he-
chos en la práctica cotidiana. 
Personajes como Nicarlo, Ma-
rio Novoa, Rogelio Lozoya 
Godoy, Agustín Bancalari, Ar-
turo Geraldo, Aurelio Cortés, 
Fidel Sánchez, Miguel Lanz, 
Rubén Vizcaíno Valencia, Ho-
racio Carvajal, Miguel Suárez 
Orozco, Julio Dunn, Enrique 
Galván, Eduardo Rubio, Ale-
jandro Lomelí Cota, Flavio Ar-
temio Jiménez, Eduardo Garza 
Senande, Valdemar Jiménez 
Solís, Ignacio Mora Ibarra, 
Jaime Pardo, Pedro F. Pérez 

y Ramírez, Fernando Amaya, 
Salvador García y decenas de 
otros reporteros y cronistas. 
Es la edad de oro de la prensa 
que entretiene e informa a la 
vez. Pero pronto los conflictos 
regresan: en 1973 Jesús Blan-
cornelas es expulsado de La 
voz de la frontera por apoyar 
el movimiento contra la cfe y 
sus excesivas tarifas eléctricas. 
Blancornelas regresa a las an-
dadas, al fundar el periódico 
ABC en Tijuana, una publica-
ción dedicada a la crítica mor-
daz y que va a tener compañía 
en las décadas siguientes con 
semanarios y diarios como 
a.m., Novedades de Baja Ca-
lifornia, La crónica, Contacto, 
Siete días, Frontera, El vigía, 
El mirador, Diario 29, La tar-
de de Baja California, Correo 
de Mexicali, El informador 
y Mayor, entre muchos otros 
espacios ganados por la pren-
sa crítica en una época (1980-
2010) que va del autoritarismo 
declinante del sistema político 
mexicano en la entidad a la lle-
gada de la oposición panista 
vuelta gobierno. En ese esce-
nario, donde lo mismo surgen 
noticias de nuevas empresas 
en ascenso que acontecimien-
tos que van desde el asesinato 
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del candidato presidencial Luis 
Donaldo Colosio en Tijuana, 
desastres naturales como El 
Niño y sus inundaciones en 
la zona costa y los terremotos 
que han sacudido a nuestra en-
tidad desde su epicentro en el 
valle de Mexicali, el deterioro 
ambiental al que se suma la 
violencia en auge, con motines 
carcelarios, enfrentamientos 
armados en la vía pública y 
violaciones a los derechos hu-
manos. 

Es en estas últimas décadas 
que, ante tales sucesos, apa-
rece una nueva hornada de 
periodistas. Periodistas de la 
talla de Sergio Haro, Gabriel 
Gutiérrez, Rosa María Mén-
dez, Antonio Magaña, Carlos 
Alberto Gutiérrez, Arturo Ca-
sillas, Jesusa Gamboa, Sergio 
García Domínguez, Alberto 
de la Hoya, Jesusa Cervantes, 
Patricia Vega, Jaime Cháidez, 
Benjamín Flores, Jesús Man-
zo, Víctor Islas Parra, Octavio 
Hernández, Antonio Heras, 
Roberto Valero, Arnoldo Cas-
tilla, Daniel Solorio, Manuel 
Ortiz, Mario Palacios, Bea-
triz Limón, Daniel Salinas, 
Rael Salvador, Francisco Ortiz 
Franco, Adela Navarro. Mu-

chos de ellos son egresados de 
las carreras de ciencias de la 
comunicación en la uia Tijuana 
y en la uabc Mexicali, mientras 
que otros siguen la noble tra-
dición de aprender en la tala-
cha cotidiana, en el ejercicio 
autodidacta de la experiencia 
frontal con la noticia. Pero esta 
prensa crítica y libertaria tuvo 
su precio a pagar en las últimas 
décadas. Por eso la búsqueda 
de vías alternativas para con-
tar las verdades que faltan por 
contarse, las noticias que no 
quieren ser simples boletines 
de prensa, simple publicidad.

 Es visible que los años fi-
nales del régimen de Roberto 
de la Madrid (1980-1983) y 
el quinquenio de Xicoténcatl 
Leyva (1983-1989) son un 
periodo de hondos cambios y 
rupturas en el terreno político 
y periodístico local. Es cier-
to que aún dominan las viejas 
inercias, los viejos vicios, del 
periodismo tradicional, pero la 
nueva generación es más libre 
y más crítica, mejor prepara-
da para ver lo que se oculta y 
hacerlo público. Para que esto 
ocurra se necesita algo más 
que la voluntad de cada nuevo 
periodista. Para que el crítico 
sea realmente el foro del pue-
blo, es indispensable que cuen-
te con un espacio expresivo en 
contacto directo con su públi-
co, con sus lectores. Sin ese es-
pacio, el periodista no es más 
que un ciudadano que opina 
desde la sala de su casa o des-
de su mesa de café. De ahí la 
proliferación de publicaciones 

independientes en esta época 
de transición. 

De ahí la aparición de Zeta, 
como un semanario crítico, el 
11 de abril de 1980. Zeta es un 
medio abierto a todas las opi-
niones e ideologías. Allí están, 
en primera plana, Raúl Topete, 
Miguel Cervantes Sahagún, 
Francisco Javier Ortiz Franco, 
Mario Herrera, Salvador Ro-
sas Magallón, Francisco M. 
Rodríguez. Pero el asesinato 
de Héctor Félix Miranda, el 
20 de abril de 1988, es un su-
ceso de hondas consecuencias 
políticas. Cuando se difunde 
la noticia de su muerte, deja 
paso a la figura de un mártir. 
Los detalles del crimen contra 
el Gato van siendo divulgados 
de boca en boca. Las especu-
laciones crecen mientras el 
clamor se intensifica. Por su 
parte y con la llegada del pan al 
poder, Blancornelas concentró 
su atención en revelar los en-
tretelones de los cárteles de la 
droga. Estas denuncias fueron 
respondidas con un atentado en 
su contra en octubre de 1997, 
por parte del crimen organi-
zado. Lamentablemente, otros 
ataques a periodistas tuvieron 
lugar. Unos meses antes, el 15 
de julio de 1997, en las afueras 
de La prensa, de San Luis Río 
Colorado, Sonora, periódico 
del que era director, Benjamín 
Flores González es asesinado a 
los 28 años de edad. Flores era 
un periodista sanluisino que 
forma parte del medio perio-
dístico bajacaliforniano desde 
los años ochenta. Siete años 
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más tarde, Francisco Javier 
Ortiz Franco, editor de Zeta, 
sigue el mismo camino y es 
asesinado en 2004 en Tijuana. 

Pero no todo es pérdida o 
tragedia: desde la fundación de 
Diario 29 en 1991, con Virgilio 
Muñoz a la cabeza y en donde 
se reunieron académicos de 
la talla de Mario Herrera, Be-
nedicto Ruiz y Sergio Gómez 
Montero al lado de periodis-
tas como Francisco Lizárraga, 
Jaime Delgado, Víctor Mag-
daleno, Octavio Hernández, 
Edmundo Lizardi, hasta la per-
manencia de espacios plurales 
en medios como La crónica, 
Frontera, El vigía o El infor-
mador, la información fide-
digna y oportuna sigue siendo 
un puente para entender nues-
tra realidad, para comprender 
lo que somos como bajacali-
fornianos, como ciudadanos 
de nuestro país y del mundo. 
Y esto es visible incluso en 
los diarios más tradicionales, 
como La voz de la frontera y el 
trabajo que allí realizan Mau-
ro Quintero, Salvador García 
Estrada, Édgar Gallego, Jaime 
Pardo, Sergio Búrquez, Alma 
Rosa Burciaga, Arturo Galván, 
Juan Galván y Adla Vivó. O en 

El mexicano, con Enrique Es-
trada, Jaime Cháidez, Vianka 
Santana y Alejandro Becerra 
Quiroz. Sin olvidar a Octavio 
Hernández y su revista Tijua-
neo, o a Rosa María Méndez, 
Gabriel Gutiérrez, Sergio Gar-
cía Domínguez y Sergio Haro, 
que fundaron en 1997 Siete 
días, un semanario de comba-
te.

Por eso mismo, hoy el pe-
riodismo bajacaliforniano va 
a contracorriente, trabaja bajo 
un clima de violencia. La pren-
sa mantiene su espíritu crítico 
pero, en la Baja California del 
siglo xxi, la verdad tiene un 
costo letal. Si queremos saber 
lo que pasa en nuestras comuni-
dades, una alternativa novedo-
sa es el periodismo electrónico, 
lo que cada ciudadano revela, 
con sus fotos, comentarios y 
videos, de la situación de la 
entidad en que vivimos. Hoy la 
prensa libra sus batallas no en 
las salas de redacción sino en 
los blogs, en youtube, en face-
book, en twitter, lo mismo que 
en las tribunas radiofónicas o 
televisivas. Lo que siguen ha-
ciendo periodistas como los 
reporteros y columnistas que 
realizan blogs especializados 

en información, como la Agen-
cia Fronteriza de Noticias, con 
la participación de periodistas 
tijuanenses tan reconocidos 
como Gilberto Lavenant, Raúl 
Ramírez Baena, José Luis Pé-
rez Canchola, Alejandro Díaz-
Bautista y Dora Elena Cortés; 
o La Ch, un portal de periodis-
mo hecho en Tijuana, donde 
se documentan los problemas 
sociales fronterizos, con pe-
riodistas como Fausto Ovalle, 
Jorge Morales o Ángel Ruiz; o 
como los programas noticiosos 
en radio o televisión que diri-
gen los periodistas tijuanen-
ses como Cosme Collignon, 
Arturo Geraldo y Dora Elena 
Cortés, o los comentaristas 
mexicalenses como Mario Pa-
lacios, Antonio Magaña, He-
riberto Norzagaray y Colilá 
Eguía: espacios para hablar por 
los que no tienen voz, tribunas 
para decirle sus verdades al po-
der en turno. O los periodistas 
que no se asumen como perio-
distas sino como parte de una 
red de información ciudadana 
desde la internet, como Fran 
Ilich, Elizabeth Sobarzo, Car-
los Alberto Gutiérrez Aguilar, 
Daniel Salinas, Miguel Ángel 
Lozano, Tony Ahumada o Kar-
la Mora, jóvenes cronistas que 
están al tanto de lo que suce-
de en sus comunidades. Ellos 
y ellas han creado espacios de 
libertad comunitaria en medio 
de un mar de incertidumbre. 
Islas de polémicas y debates 
que siguen buscando conti-
nuar la saga iniciada por Ma-
nuel Clemente Rojo hace más 
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de 150 años: crear un puente 
entre las noticias y su público 
en la frontera norte de México, 
dar la información pertinente y 
confiable, sin importar las pre-
siones de los poderes públicos 
y privados, que los bajacalifor-
nianos merecemos saber ayer, 
ahora y siempre (gtm).

Acevedo, Ricardo. Uno de 
los periodistas de mayor trayec-
toria en la entidad. Ha laborado 
durante décadas en El mexicano. 
El gran diario regional. Ha reali-
zado giras periodísticas en países 
europeos. Su especialidad es la 
entrevista, el reportaje y la cróni-
ca. Ha entrevistado a presidentes 
como Richard Nixon, Luis Eche-
verría y figuras del cine, como 
María Félix y Dolores del Río.

Amador Orozco, Alberto. 
Nació en La Paz, BCS, el 7 de 
agosto de 1896; murió en Tijuana, 
BC, el 7 de agosto de 1976. Pri-
mer impresor en Tijuana, escribió 
en el semanario Pluma y Alma 
desde 1913. En 1914 era admi-
nistrador de La voz de la frontera, 
que dirigía Heriberto Villarino en 
Ensenada. Después colaboró en 

El bohemio y se hizo cargo de la 
imprenta del gobierno del Distri-
to Norte. En 1922 trabajó en el 
Hispanoamericano de San Diego, 
CA. En 1924 trasladó a Tijuana 
la imprenta de Gabriel Victoria, 
que subsiste con el nombre de su 
primer dueño. En 1937 fundó el 
semanario Acción cívica en En-
senada, y en 1952 por El eco del 
puerto. Fue delegado municipal 
en Tijuana y presidió la Asocia-
ción Cívica pro Baja California.

Blázquez Salinas, Marco An-
tonio. Originario de Nuevo León. 
Fue reportero de El universal y 
subdirector del diario Baja Cali-
fornia. Periodista de radio y tele-
visión. Conduce el programa La 
Tremenda, en Tijuana. Es vice-
presidente de Pacific System Net-
work (psn). Dirige además una 
de las revistas más antiguas de la 
región, Panorama social. Actual-
mente es senador de la República 
por Baja California.

Borchardt, Martín. Tiene un 
desempeño informativo tanto en 
prensa escrita como en la radio-
fónica y televisiva. Conduce un 
programa de televisión con sede 
en San Diego, California, En la 
noticia, afiliada a Radio Hispana 
y Telemundo.

Butts de Miller, Estrellita. 
Ha colaborado en la Secretaría 
de Turismo del gobierno del es-
tado. Colabora con La voz de la 
frontera, Novedades de Baja Ca-
lifornia, A.M., La Baja Times (de 
Rosarito), United Press Interna-
tional y Calexico Chronicle. Es 
miembro de la Asociación de Pe-
riodistas de Mexicali y del Grupo 
Fotográfico Imágenes.

Búrquez, Sergio A. Nació 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
en 1936. Radica primero en San 
Luis Río Colorado, Sonora, y 

desde 1983, en Mexicali. Perio-
dista cultural y narrador. En 1990 
ganó el premio estatal de perio-
dismo cultural. Autor de No sólo 
de pan (cuento, 1978), Según el 
color (cuento, 1983), Treinta en-
trevistas de ayer y hoy (1991) y 
Cuerpos en fuga, Seis encuentros 
binacionales de danza contempo-
ránea (crónica dancística, 1999). 
Falleció en Mexicali en agosto de 
2011.

Casillas, Arturo. Nació en 
Tepic, Nayarit, 1942. Periodista 
y narrador. Desde los años se-
senta vive en Mexicali. Gana el 
Premio Nacional de Periodismo 
e Información 1981. Director del 
semanario Mayor. Ha publicado 
De viaje con la muerte (cuento, 
1976), ganador del premio Patro-
nato Juan Rodríguez Sullivan en 
1977), Los olvidados de siempre 
(novela, 1980), Los herederos de 
Scammon (novela, 1982) y Horas 
de angustia (reportaje, 1995).

Castanedo, José. Periodista 
nacido en la última década del si-
glo xix, llega a Mexicali en 1924 
y después de publicar en La fron-
tera, el periódico de los hermanos 
Pablo y José Guadalupe Herrera 
Carrillo, pone en marcha la revis-
ta Minerva en 1927. Sin embargo, 
es hasta el 24 de febrero de 1931 
que Castanedo logra registrar a 
Minerva como publicación men-
sual. Castanedo era un periodista 
conservador, católico, un tradi-
cionalista, que renegaba del ré-
gimen de la revolución mexicana 
y que llegó incluso a mostrar su 
antisemitismo en los años treinta 
del siglo xx. Castanedo hizo de 
Minerva una trinchera de ideas 
clericales y proconservadoras. 
Junto con periodistas como For-
tino Dávila, Pablo Herrera Carri-
llo y José Antonio Rivera puso a 
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Minerva al servicio de su lema de 
batalla: “Poblar es gobernar”.

Castillo, José Severo. Nacido 
en 1879 en Reynosa, Tamaulipas, 
muere en Mexicali en 1956. Llega 
a Mexicali en 1922. En 1923 fun-
da el periódico El regional. El 29 
de septiembre de 1924, Castillo es 
nombrado el primer presidente de 
la Liga Regional de Periodistas, 
primera organización de su tipo 
en la prensa bajacaliforniana. Pe-
riodista de combate que se vuelve 
una leyenda, ya que a fines de los 
años treinta del siglo xx es parti-
cipante del último duelo a muerte 
en el país con pistola y padrinos, 
duelo que se da entre un funciona-
rio público mexicalense y Castillo 
por causa de una nota periodística 
suya. Castillo sale vencedor y el 
funcionario muere. 

Castillo, Manuel Enrique del. 
Nacido en Chilpancingo, Gue-
rrero, en 1925. Llega a residir a 
Ensenada en 1944 como pizcador 
y albañil, ingresando en 1952 al 
periódico El diario de Ensenada, 
para luego pasar a El mexicano, La 
voz de la frontera y El centinela. 
En el medio periodístico se hizo 
famoso, aparte de sus columnas 
taurinas y políticas, por fundar un 
periódico en inglés, el Baja Host, 
que fue inmensamente popular en-
tre los turistas y residentes estadu-
nidenses de Baja California.

Collignon Orozco, Cosme. 
Nació en Guadalajara, Jalisco. 
Estudió la carrera de comunica-
ción en la Universidad del Valle 
de Atemajac. Se ha desempeñado 
como periodista de radio y pren-
sa en Jalisco. Fue corresponsal 
del diario unomásuno y trabajó 
como reportero independiente 
para diversas estaciones de radio. 
En 1984 llega a Baja California 
para trabajar en la Televisora In-

dependiente de Tijuana. Colaboró 
en el semanario Zeta y fue direc-
tor de noticias del Grupo Radio 
Fórmula. En 1988 se incorporó a 
Televisa y desde 1991 se desem-
peña como director de noticias en 
Mexicali. Se desempeñó como di-
rector de noticias a nivel regional 
de Televisa y actualmente publica 
una columna semanal en el perió-
dico Frontera.

Covarrubias, Ricardo. Naci-
do en Lagos de Moreno, Jalisco, 
en 1885, muere en la ciudad de 
México en 1972. Llega a Mexica-
li en 1917 e ingresa como colabo-
rador al periódico La vanguardia. 
En 1920 funda su propio perió-
dico: El monitor, que sobrevive 
hasta 1925. Como candidato del 
Partido Cooperatista se convier-
te, en 1922, en el primer diputa-
do único por el Distrito de Baja 
California. En 1923 participa 
en el tiroteo del palacio munici-
pal de Mexicali, que deja varios 
muertos. Opositor al régimen del 
general Abelardo L. Rodríguez, 
Covarrubias se vuelve una figu-
ra nacional cuando denuncia la 
golpiza que sufren los periodistas 
Cayetano Zepeda y José Esperón 
a manos del general Rodríguez 
y sus amigos en una cantina de 
Mexicali. La noticia se convier-
te en escándalo nacional. Pronto 
tiene que marcharse a su estado 
natal, en donde vuelve a ser dipu-
tado por esa entidad. Al oponerse 
a la reelección de Álvaro Obre-
gón es obligado a renunciar como 
diputado.

Cháidez Bonilla, Jaime. Pe-
riodista cultural. Nacido en Tijua-
na en 1959. Estudió periodismo 
en la ciudad de México. Ha sido 
director de comunicación del Ins-
tituto Municipal de Arte y Cultu-
ra. Fue responsable de la sección 

cultural del Baja California y del 
semanario Zeta. Desde 2004, di-
rige el suplemento cultural Iden-
tidad de El mexicano. Produce y 
dirige al programa radiofónico 
Cada jueves, con más 15 años en 
el cuadrante radiofónico de Fu-
sión IMER, en Tijuana. 

Cortés, Dora Elena. Periodis-
ta tijuanense. Inició en Noticias, 
ayudando a su padre Alfredo Cor-
tés Cruz. Fue directora de comu-
nicación del XII Ayuntamiento 
de Tijuana. Premio Nacional de 
Periodismo en 1994, junto con 
Manuel Cordero. Actualmente, es 
directora de la Agencia Fronteriza 
de Noticias, portal de noticias en 
el ámbito electrónico. 

Cueva Pelayo, José Jesús. Na-
ció en Autlán de la Grana, Jalisco, 
el 9 de diciembre de 1941. Llegó 
a Tijuana en 1971. Licenciado en 
periodismo (1970) por la unam, 
ha sido coordinador de talleres de 
literatura en Rosarito; director del 
suplemento cultural de El mexi-
cano (1971-1972) y de los pe-
riódicos Ahora (1978) y Tijuana 
(1978-1979), y fundador y direc-
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tor de la editorial Ibo Cali (1973-
1981). Ha escrito en las páginas 
de Ahora (1978-1979), Baja Ti-
mes (1978), Arquetipo y Entorno 
(1988-). Es autor de Esperanzas 
muertas (1966) y De periodistas 
y periódicos en Baja California 
(1979), y coautor de Historia de 
Tijuana (1985) y Panorama his-
tórico de Baja California (1983). 
Es compilador de Alamar. Antolo-
gía 2008-2011. Taller de literatura 
ITT (2011). Fue jefe de redacción 
de Tecámatl, revista del Instituto 
Tecnológico. Se desempeña hasta 
la fecha como editor de esta ins-
titución.

Chacón, Olimpia. Nacida en 
1920 en Mexicali. Pionera del 
periodismo escrito por mujeres 
en la entidad. Su tío, Juan B. Her-
nández, la incorpora al periodis-
mo en 1945 en el periódico ABC, 
primero en la sección de sociales, 
donde destaca con una columna 
sobre toda clase de eventos de la 
sociedad fronteriza, y luego en la 
sección general. Más tarde cola-
bora en La voz de la frontera de 
1964 en adelante.

Del Monte, Fernando. Origi-
nario de Chihuahua. En 1989 asu-
me la conducción del noticiero Al 

Tanto del canal 12 de Televisa en 
Tijuana. Más tarde pasa a ser el 
titular del mismo y luego el direc-
tor general de noticieros de Tele-
visa en Baja California. En 2007 
fue candidato a la presidencia 
municipal de Tijuana.

Domínguez Medina, Araceli. 
Nació en Tijuana, BC. Estudió 
periodismo en la unam. Ha escrito 
en El mexicano, La voz de la fron-
tera, Novedades de Baja Califor-
nia y ABC, y ha sido corresponsal 
de Unomásuno y de Excélsior. 
Actualmente dirige el programa 
televisivo Voces ecológicas, pro-
yecto ambiental educativo Aureo-
la en psn.

Eguía Molleda, Jesús. Nació 
en Cedal, SLP, en 1910. Trabajó 
en La noticia (1937), en la ciudad 
de México. Radica en Mexica-
li desde 1943. Colaboró en ABC 
e Impactos deportivos. En 1960 
fundó la Asociación de Cronistas 
Deportivos de Mexicali, que pre-
sidió hasta 1983. Creó también la 
Liga Urbana de Béisbol, el más 
antiguo organismo amateur del 
noroeste, del cual fue presidente 
en dos ocasiones. Colaboró con 
el comité municipal de boxeo de 
aficionados y en 1942 llevó a Baja 

California, en la categoría juvenil, 
al campeonato nacional. Destaca-
do radiodifusor, fundó la estación 
XERM. En 1989 escribía una co-
lumna en La voz de la frontera.

Eguía, Colilá. Nació en Mexi-
cali, BC, 1956. Periodista y locu-
tora radiofónica. Ha publicado A 
quemarropa. Un enfoque bajaca-
liforniano (reportaje, 1994), Las 
olvidadas (crónica 1996) y La 
política también es cosa de muje-
res (entrevistas, 1998), que revela 
acontecimientos relevantes como 
el asesinato de Luis Donaldo Co-
losio o las condiciones carcelarias 
de las prisiones estatales.

Esparza Carlo, Jorge. Nació 
en Durango, Durango, el 28 de 
enero de 1944. Estudió filosofía y 
artes escénicas en el Instituto de 
Cinematografía de California; ha 
trabajado en El mexicano, en el 
noticiario Al Tanto de canal 12 de 
televisión y en los programas ra-
diofónicos Monitor XX y Patrulla 
al Aire.

Estrada Sastré, Carlos. Pe-
riodista capitalino que llega a re-
sidir a Baja California, a la ciudad 
de Tijuana, en 1959. En 1961, el 
director de El mexicano le pide a 
Rubén Vizcaíno que le recomen-

De izquierda a derecha: Rogelio Lavenant, Cuco Zamorano, Luis Franco Prado, José Lino Ortiz, Óscar Genel, López Salcido y José Castillo Leucone. AHT

dara a alguien para la sección po-
lítica que pudiera quedarse en su 
lugar, y éste le propone a Carlos 
Estrada Sastré, quien había labo-
rado en esa sección en Noticias. 
Al mismo tiempo, Estrada Sas-
tré y el columnista Antonio Li-
món Hernández trabajan juntos 
y al cabo de unos meses crean un 
programa de televisión en canal 
12, llamado Ocho columnas, en 
donde hacen duros comentarios 
políticos. Al salir de El mexicano, 
regresa al Noticias. En cierta oca-
sión avisó que en su próxima edi-
ción daría a conocer las ligas de 
ciertos políticos con el tráfico de 
drogas. Al día siguiente, 27 de no-
viembre de 1961, Carlos Estrada 
Sastré fue asesinado. El criminal 
fue un policía judicial, sentencia-
do a la cárcel, de donde escapó.

Félix Miranda, Héctor el 
Gato. Nació en Baca, Choix, Si-
naloa, el 12 de julio de 1940; mu-
rió asesinado en Tijuana, el 20 de 
abril de 1988. Estudió la primaria 
en Hermosillo y la secundaria y 
contabilidad en una filial de la 
Universidad de Sonora. Desde 
1960 radicó en Tijuana, donde 
empezó a trabajar como contador 
en el periódico Baja California. 
Su afición a los deportes lo lle-
vó participar en la edición de la 
sección y después a escribir una 
columna de comentarios deno-
minada “Un poco de algo”, que 
publicó en el ABC (1977-1978). 
Esta columna se consolida en el 
semanario Zeta, del que también 
fue codirector (1980-1988). Su 
estilo periodístico tenía un tono 
fresco y ocurrente que le permitió 
conectar con un gran número de 
lectores.

Figueroa, Martha. Nació en 
Mexicali en 1966. Periodista de 
espectáculos en el diario Refor-

ma, en programas de televisión en 
TV Azteca y Televisa, reportera y 
conductora de la sección ¿Quién 
es quién? del noticiario Hechos 
de Javier Alatorre. Ahora conduce 
el programa Sobremesa con Héc-
tor Suárez.

Flores, Maricarmen. Llega a 
Tijuana a los 23 años. Participa 
en la revista Juventudes, dirigida 
por Aída Anchondo. Colaboró en 
El mexicano y con el equipo de 
Síntesis Televisión. Ingresó en ju-
lio de 1990 a Televisa, donde ac-
tualmente realiza investigaciones 
especiales para los noticieros del 
canal 12.

Fontes Gil, Rogelio. Nació en 
Pilares de Nacozari, Sonora, el 27 
de noviembre de 1925. Contador 
por la Escuela Superior de Cien-
cias Sociales y Económicas del 
Instituto Politécnico Nacional; ha 
sido secretario general del comité 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, presidente del comité 
regional de Caminos Vecinales, 
fundador de la Federación de 
Uniones y director de los perió-
dicos Última Hora, La voz de la 
frontera (en dos épocas), Tribunal 
de San Luis Río Colorado y Cen-

tinela.
Gallegos Gamiochipi, Aní-

bal. Nacido en Guadalajara en 
1922, muere en Tijuana en 1967. 
Abogado, periodista y fundador 
de la Asociación de Escritores de 
Baja California y de la Asocia-
ción de Periodistas de Baja Cali-
fornia entre 1964 y 1965. Publicó 
sus crónicas y comentarios en La 
voz de la frontera y El mexicano. 
Es autor del libro Nosotros los 
mexicanos (1965), que muestra 
decenas de retratos periodísticos 
de personajes famosos en aquel 
entonces.

Garcilazo, Cristóbal. Nació 
en Soto La Marina, Tamaulipas, 
en 1902 y murió en Mexicali en 
1978. Llegó a Baja California en 
1954. Fundó el periódico La voz 
de la frontera como su primer di-
rector en 1964 y dirigió, en la ca-
pital del estado, los diarios ABC y 
El mexicano.

Garibay Martínez, Aurelio. 
Nació en San Pedro Xalostoc, 
Edomex, el 12 de agosto de 1955. 
Estudió periodismo y comunica-
ción colectiva en la enep Acatlán 
de la unam. En Tijuana ha cola-
borado en varios periódicos y 
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coordinado la representación de 
Novedades de Baja California; es 
corresponsal de los diarios El na-
cional y La jornada, y de la agen-
cia Notimex.

García Domínguez, Sergio. 
Nació en Chihuahua. Llega a 
Mexicali en 1976. Sociólogo. Jefe 
de información y colaborador en 
Novedades de Baja California, 
Zeta y unomásuno. Fundador de 
la Agencia de Información Fron-
teriza y del semanario Siete días. 
Actualmente es director editorial 
del periódico La crónica.

García Sánchez, José Enri-
que. Nacido en 1958 en Jalisco, 
reside desde los dos años de edad 
en Baja California. Tiene diplo-
mado en periodismo económico y 
financiero por la uabc. Se dedica 
al periodismo desde 1975, ha tra-
bajado para los diarios Noticias, 
ABC de Tijuana, y La voz de la 
frontera, así como las radiodifu-
soras xeaz, xec y Cadena Baja 
California. Fue reportero de la 
planta fundadora del diario esta-
tal Novedades para el cual llegó a 
ocupar la dirección local en Tijua-
na. Fue jefe de información de los 
diarios Al Día, El heraldo de Baja 
California, el semanario Cambio 
21, y el diario La tarde. Fue jefe 
de redacción de Agencia Fronteri-
za de Noticias de 2004 a septiem-
bre de 2006. Es actualmente jefe 
de información del periódico El 

regional y conduce desde el año 
2009 el noticiero Red Informati-
va, que se transmite diariamente a 
través de XEC Radio Enciso. 

Geraldo, Arturo. Periodista 
de una longeva carrera profesio-
nal, en prensa, radio y televisión. 
Llegó a Baja California en 1959. 
Ha publicado libros de crónicas 
periodísticas, entre los que des-
tacan: Los hechos hablan (1993), 
Política y políticos. Apuntes de 
campaña (1994), Crisis de va-
lores. Política, periodismo y 
religión (1995) y Espigando. Pe-
riodismo de fondo (1996). Man-
tiene el programa de televisión 
Política y políticos en psn. Ha 
incursionado en la ficción, y es 
autor de una decena de novelas. 
Tiene un compromiso social que 
lo hace veraz e incisivo en sus 
comentarios sobre la realidad po-
lítica.

Gil, Jesús Ramón. Nació en 
Culiacán, Sinaloa, el 25 de mayo 
de 1956. Estudió periodismo en la 
organización García Valseca y se 
incorporó a El sol de Sinaloa. Tra-
bajó también en la administración 
pública y fue reportero de El he-
raldo de México hasta 1981. Ese 
año se radicó en Tijuana; escribió 
en ABC hasta 1984 y posterior-
mente en La voz de la frontera y El 
mexicano. Fue delegado del Insti-
tuto Mexicano de la Radio (imer). 
Fue jefe de prensa en el ayunta-
miento de Tijuana, en la alcaldía 
de Federico Valdés Martínez. Jun-
to con Víctor Islas Parra, colaboró 
en la columna “Estampida de los 
búfalos”, en el diario ABC, de allí 
el mote del Búfalo que ha seguido 
usando. Fue presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de Tijuana 
(apt) hasta principios de 2009, y 
en agosto del mismo año fundó la 
Asociación de Periodistas de Baja 

California. Conduce el programa 
radiofónico de noticias Dialogan-
do con el Búfalo.

Giles Ramos, Liborio. Nació 
en las Islas Marías en 1896; murió 
en Tijuana, BC, en 1973. Llegó a 
Baja California en 1959. Luego 
de fundar los periódicos Diario de 
Culiacán, Cronos y Tutankamen, 
llegó a Baja California en 1959. 
Colaboró en El mexicano y El he-
raldo de Baja California, y fundó 
el semanario La voz de la Mesa. 
Es autor de Renovarse o morir 
(1971) y Desarrollo industrial y 
económico de México (1973). A 
su muerte, dejó dos libros inédi-
tos Tijuana desde 1900, Los dos 
grandes, Crítica periodística y 
anécdotas. 

González Rodríguez, Ma-
nuel. Nació en Torreón, Coahui-
la, el 11 de febrero de 1916. Llegó 
a Mexicali en 1941. Se inició en 
el periodismo escribiendo epigra-
mas en ABC, A.M. y Novedades 
de Baja California. Después lo ha 
hecho en La voz de la frontera. 
En 1982 obtuvo un premio en los 
juegos florales con el libro Jardín 
cachanilla.

Gutiérrez, Lauro F. Nació en 
Chihuahua, Chihuahua, el 10 de 
enero de 1899; murió en Mexica-
li, BC, el 8 de noviembre de 1967. 
Fundó en Mexicali el periódico 
El cardenista y colaboró en El 
monitor. Es autor de Los últimos 
chicanos (1966), que trata de la 
salinidad del valle de Mexicali.

Gutiérrez, Gabriel. Nació en 
Tijuana en 1955. Periodista que 
ha trabajado, en la capital del es-
tado, en el diario La crónica y ha 
sido fundador y socio, junto con 
Sergio Haro y Rosa María Mén-
dez Fierro, del semanario Siete 
días. En 1988 funda la revista 
Contacto, que publica hasta nues-
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tros días. En Contacto, Gutiérrez 
aporta una visión crítica a la esce-
na política del cambio de poderes 
y de los subsecuentes gobiernos 
con sus aciertos y errores.

Gutiérrez Aguilar, Carlos 
Alberto. Periodista mexicalense 
especializado en crónica histórica 
y cultural. Ha sido colaborador de 
Novedades de Baja California, 
Mayor, Bitácora, Gaceta univer-
sitaria y Peninsular. Entre 1994 y 
2007 publica, en forma impresa y 
electrónica, la revista De por acá.

Haro, Sergio. Nació en Luis 
B. Sánchez, Sonora, en 1957. Es 
licenciado en ciencias de la edu-
cación por la uabc. Estudió fo-
tografía con Ricardo Paniagua. 
Reportero y fotoperiodista. Ha 
trabajado en Novedades de Baja 
California, Zeta, La crónica y 
Siete días. De este último semana-
rio ha sido su fundador y director. 
Como periodista independiente ha 
publicado su trabajo fotográfico y 
de información en medios nacio-
nales como Proceso, La jornada, 
El norte, Reforma, El imparcial y 
en medios extranjeros como San 
Diego Union y Los Angeles Times; 
también en agencias internaciona-
les: Associated Press y Reuter.

Heras, Antonio. Nació en 
1958. Llegó a Baja California en 
1990. Corresponsal de noticieros 
de radio y televisión, además de 
periódicos, entre ellos La jorna-

da, editor del semanario Zeta. 
Colaborador de Diario 29, El 
mexicano, Proceso. Director del 
proyecto editorial Lindero Norte 
(televisión, web, radio). Ha im-
partido clases en uia, uabc, icbc 
y en el cut. Presagio de aguace-
ro es un poemario que más tarde 
su utilizó para realizar un trabajo 
coreográfico y se publicó una me-
moria sobre esa conjunción litera-
ria, coreográfica, musical, visual. 
Su primera publicación fue Cuer-
pos de todos los días (poemario, 
1981, México-Veracruz).

Hernández López, Víctor 
Manuel. Nació en Tampico, 
Tam., el 16 de septiembre de 
1958. Se inició en el periodis-
mo en 1977. Ha colaborado en 
los diarios ABC y Baja Califor-
nia. Ha sido director local de El 
mexicano en Tijuana. Presidió la 
Asociación de Periodistas de esa 
ciudad (1987-1988). A comienzo 
del año 2000 dirigió el semanario 
Avance.

Hernández, Juan B. Nacido 
en Chihuahua en 1890, muere en 
Mexicali en 1962. Funda, con En-
rique Pérez Rul, el periódico Mer-
curio en 1923, publicación afín al 
gobierno del general Rodríguez. 
Es miembro fundador de la Liga 
Regional de Periodistas, la prime-
ra en su clase en Baja California, 
junto con los periodistas Heriber-
to Vallarino, Salvador Casillas, 
Facundo Bernal y Francisco Es-
cobar. En 1947 funda el periódico 
ABC, que dura hasta 1964, cuan-
do sus instalaciones y maquinaria 
pasan a formar parte del periódico 
La voz de la frontera.

Hernández Tirado, Huber-
to. Periodista independiente que 
vivió y murió en Mexicali. Cola-
borador de La voz de Baja Cali-
fornia y coordinador del Anuario 

de Baja California y sus hombres 
(1979, con varias ediciones pos-
teriores). 

Herrera Carrillo, José Gua-
dalupe. Nacido en Calvillo, 
Guanajuato, en 1890. Llega a 
Mexicali en los años veinte del si-
glo xx. Funda, en 1924, el perió-
dico La frontera, que dura hasta 
1927. Junto con su hermano Pa-
blo Herrera Carrillo lleva a cabo 
la primera investigación periodís-
tica sobre el origen de Mexicali, 
con entrevistas que publican en su 
periódico en 1925 y que recopi-
lan, en 1932, en un folleto titula-
do Historia del valle de Mexicali 
contada por los viejos residentes.

Íñiguez López, José de Jesús. 
Nació en Sanalona, Sinaloa, el 9 
de septiembre de 1945. Estudió 
comunicación en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Ha traba-
jado para el consorcio Televisa, 
Radio Juventud de Guadalajara, 
El Nayar de Tepic y La voz de 
Santiago Ixcuintla. Fue corres-
ponsal de guerra para Centroamé-
rica y Sudamérica por la cadena 
de El sol de México y la agencia 
upi, y jefe de prensa en el dif y el 
pri en Culiacán, Sin. En Tijuana 
ha trabajado para el diario Baja 
California, la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos y el gobier-
no del estado. Es locutor de Radio 
Ranchito.

Islas Parra, Víctor. Nació en 
Villa Juárez, Sonora, 11 de enero 
de 1954. Periodista y narrador. 
Vive en Mexicali desde los años 
setenta. Ha sido colaborador de 
La voz de la frontera, Baja Cali-
fornia y El mexicano. Ha trabaja-
do en periódicos de Sinaloa (El 
debate, Diario de Los Mochis), 
Sonora (Tribuna del Yaqui)  y 
Baja California (A.M., ABC, La 
voz de la frontera y El mexica-
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no). Ha escrito cinco libros rela-
cionados con sucesos políticos 
impactantes: La estampida de los 
generales, Los apóstoles del cam-
bio, Los diputados del cambio, 
Maleficio en la frontera y Tiempo 
de buitres. Su columna “La estam-
pida de los búfalos” aparecida por 
primera vez en el periódico ABC 
se publica diariamente en el dia-
rio El mexicano, con excepción 
de los lunes, y su producción li-
teraria se ve igualmente reflejada 
en semanarios como El lechugón, 
San Felipe Sunrise y Pros y con-
tras de Baja California. Conduce 
junto con Carlos Estrada Charles 
y Hugo Ruvalcaba el programa de 
radio y televisión Café Político.

Issachtts Corrales, Jorge. 
Nació en la ciudad de México, en 
1933. Licenciado en economía y 
contador público por el ipn, fue 
director auxiliar del Programa de 
Estudios Políticos y Culturales 
para América Latina de la unesco, 
y colaborador del Programa de 
Análisis Económico para los Paí-
ses del Tercer Mundo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Radicado en Mexicali; ha dirigido 
la revista Vértice y ha colaborado 

en los periódicos Ariete, El fron-
terizo y La voz de la frontera. Es 
miembro de la corresponsalía del 
Seminario de Cultura Mexicana. 
Autor de libros sobre la política 
nacional, entre ellos Chiapas vivo 
(1994) y Las miserias del petró-
leo (2000).

Jiménez Castro, Flavio Ar-
temio. Nació en Guadalajara, 
Jalisco, en 1940 y murió en Mexi-
cali en 2004. Profesor especiali-
zado en psicopedagogía, ejerció 
la docencia desde 1955. Ha sido 
ganador de los juegos florales 
Fundación de Mexicali en los gé-
neros de cuento y novela. Inició 
su carrera periodística en 1965, 
en el semanario La extra de Mexi-
cali y desde 1968 escribió en La 
voz de la frontera. Ha colabora-
do también en ABC de Tijuana y 
A.M. y Novedades de Mexicali. 
Es editor y director de la revista 
Palpitaciones. Ha publicado Niño 
(poesía, 1981) y Estado e iglesia 
(ensayo, 1986).

Lanz, Miguel. Nacido en Ori-
zaba, Veracruz, en 1923. Como 
pasante de derecho llega al puerto 
de Ensenada en los años cuaren-
ta del siglo xx, siendo nombrado 

por Alberto Amador primero jefe 
de redacción del Diario de Ense-
nada y poco después se convierte 
en director del mismo. Para los 
años sesenta ya es director de El 
mexicano en Ensenada, donde co-
labora por varias décadas.

Lavenant Sifuentes, Roge-
lio. Nació el 31 de diciembre de 
1947, en Matamoros, Coahuila. 
Se inició como reportero en el 
semanario La voz de La Mesa, en 
el año del 1966, y en diciembre 
de 1968, se incorporó a El mexi-
cano, como reportero policiaco, 
después pasó a cubrir informa-
ción general. A mediados de 1971 
renunció y se reincorporó como 
director de La voz de La Mesa y 
gerente del taller editorial. A los 
pocos meses, Ricardo Gibert He-
rrera, dueño y director general del 
diario Baja California, lo invitó a 
integrarse como reportero, jefe de 
información y jefe de redacción 
de este diario. Dirigió el semana-
rio Cambio 21. Ha sido director 
de comunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Tijuana. 
Forma parte de la Asociación de 
Periodistas de Baja California. Es 
colaborador asiduo de programas 
radiofónicos de noticias, entre 
ellos, “Dialogando con el Búfalo”.

León, Alberto. Nació en 
Mexicali y desde joven incursio-
na en el periodismo como carica-
turista en los diarios La voz de la 
frontera y el Centinela. En 1980 
crea el personaje que definirá toda 
su trayectoria como caricaturista: 
el Chicali, una especie de chucho 
el roto a la mexicalense, un pícaro 
fronterizo sin pelos en la lengua, 
que critica las lacras de la socie-
dad. Su revista del mismo nombre 
se vuelve un clásico de la carica-
tura mexicana a fines del siglo xx. 
Sus caricaturas se han publicado 
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en unomásuno y La jornada. Ac-
tualmente colabora con sus mo-
nos en Zeta y La crónica.

Lino Ortiz, José. Nació en 
Guadalajara, Jalisco, el 8 de oc-
tubre de 1937. En 1956 estudió 
en la secundaria federal núm. 7, 
conocido ahora como la “Poli”, 
que en ese entonces era interna-
do, para posteriormente cursar el 
bachillerato en la preparatoria fe-
deral por cooperación de Tijuana, 
actualmente preparatoria federal 
Lázaro Cárdenas. Maestro y pe-
riodista radiofónico, fue pionero 
de las tribuneros; con la intención 
de servir a la comunidad, creó los 
programas Radio Tribuna y mi-
crófono abierto al público, Radio 
periódico de hoy y Enlace estatal, 
los dos primeros sirvieron princi-
palmente para que el radioescu-
cha ventilara sus inconformidades 
y quejas, particularmente en rela-
ción con los organismos públicos. 
El 2 de abril anunció a su público 
antes que a nadie, que se retiraba 
de la radio debido a una grave 
enfermedad y se dedicó en sus 
últimos días a concluir Agua Ca-
liente, fuente castalia, libro donde 
enfatiza la historia del Centro Es-
colar Agua Caliente, al que amaba 
entrañablemente. Falleció el 24 
de abril de 2003. 

Lizárraga, Francisco. Nació 
en 1942 en Huatabampo, Sono-
ra, y muere en Mexicali en 2010. 
Llega a Mexicali en 1984, donde 
incursiona lo mismo en el perio-
dismo que en la literatura. Fue 
director de Diario 29 en Mexicali 
(1991-1994), colaborador de La 
voz de la frontera (1994-1997) 
y coordinador de medios del po-
der legislativo estatal. En 1989 
publica su novela Mediodía sin 
fronteras y en 2000 publica el li-
bro-reportaje Manuel Gómez Mo-

rín en Baja California y el libro 
de homenaje a Manuel Gutiérrez 
Vidal: Presencia. Los caminos de 
la verdad.

López Gastélum, Jesús. Na-
ció en Santa Rosalía, BCS, en 
1927. Murió en Ensenada, en 
1998. Maestro por el Instituto Fe-
deral de Capacitación del Magis-
terio. Publicó en El mexicano y en 
Letras de Baja California colum-
nas de opinión y textos literarios. 
Formó parte del movimiento de la 
Californidad. Autor de Tres can-
tos a la Baja California (poesía, 
1954).

López Toledo, Jesús. Nació en 
Tuxpan, Nayarit, en 1943. Profe-
sor normalista. Periodista de opi-
nión en unomásuno, Diario 29 y 
La crónica. Ha publicado Cróni-
cas de Mexicali (1989), y Mexica-
li, entre la soledad y la nostalgia 
(crónica, 1993). Ganó el certamen 
literario La Familia en la rama de 
cuento en 1994.

López Rodríguez, Felipe 
de Jesús. Nació en Guadalaja-
ra, Jalisco, el 5 febrero de 1935. 
Radica en Baja California desde 
1947. Ha sido en San Luis Río 
Colorado director de El diario 
de San Luis (1953), Prensa del 

noroeste y Tiempo (1953-1959) 
y del semanario Sol de San Luis; 
en Mexicali, jefe de redacción de 
Última hora (1959) y La voz de la 
frontera (1965); en Ensenada, di-
rector de Más noticias (1968); en 
Tijuana, director de Baja Califor-
nia (1970), jefe de redacción de 
El mexicano (1974) y subdirec-
tor general de ABC (1978), y en 
Los Ángeles, CA, director de Los 
Angeles Express (1976) y jefe de 
redacción de La opinión (1977). 
Desde 1981 trabaja en La voz de 
la frontera, diario del que actual-
mente es director. En 1965 ganó 
el premio de periodismo Gober-
nador Gustavo Aubanel Vallejo.

Magaña, Antonio. Nació en el 
valle de Mexicali en 1964. Estudió 
pedagogía en la Escuela Normal 
Fronteriza de Mexicali y es licen-
ciado en administración de empre-
sas por la uabc. Periodista desde 
principios de los años ochenta del 
siglo xx. Ha sido director del pe-
riódico Novedades de Baja Cali-
fornia y columnista del diario La 
crónica. Actualmente es una de 
las voces más críticas y escucha-
das del periodismo bajacalifornia-
no en su programa de televisión 
para canal 66 Con sentido.
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Magdaleno, Víctor. Periodis-
ta tijuanense. Estudió en la unam. 
Desde 1980 ha desempeñado 
diversos cargos en periódicos, 
agencias de noticias y semana-
rios. Fue reportero de las sec-
ciones de cultura y ciencia en el 
periódico El día. Editor del ser-
vicio informativo de Radio unam 
y corresponsal, en la ciudad de 
México, de la Agencia Indepen-
diente de Prensa. De regreso a su 
ciudad natal, a comienzos de los 
años noventa, fue fundador y jefe 
de redacción del periódico Diario 
29 y de Cambio Tijuana, donde 
también dirigió el suplemento 
cultural Estanquillo. Se desempe-
ñó como subdirector de San Die-
go hoy. Colaborador de la sección 
cultural del periódico La jornada. 
Miembro del equipo fundador del 
periódico Frontera, donde fue 
editor de la secciones general y 
editoriales. Editor de cierre del 
semanario Zeta. Subdirector edi-
torial del semanario Bitácora. A 
partir de junio de 2009 ocupa la 
Gerencia de Difusión y la jefatura 
de la Coordinación de Prensa del 
Centro Cultural Tijuana. 

Maldonado Tapia, Miguel. 
Nació en Colima, Colima, en 

1930 y muere en Mexicali en 
1992. Profesor por la Escuela Na-
cional de Maestros; reside hace 
muchos años en Baja California. 
Fundó el periódico Radar (1953). 
Ha dirigido Nuevo mundo y La 
extra de Mexicali, y es jefe de 
redacción de ABC y Presente, se-
cretario general de la sección xviii 
del Sindicato Nacional de Redac-
tores de la prensa y fundador de 
Periodistas Revolucionarios Uni-
dos (pru).

Márquez Ochoa, Leónides. 
Nació en Magdalena, Sonora, el 
19 de julio de 1935. Llegó a Mexi-
cali en 1952. Trabajó 32 años en 
Telégrafos Nacionales. De modo 
simultáneo, fue columnista en los 
periódicos ABC, Nuevo mundo, 
El mexicano y Última hora, y en 
una segunda época lo ha sido en 
La voz de la frontera, Ariete y la 
revista Tiempo de Tijuana. Can-
tante, compositor, actor y locutor 
de radio, trabajó en las estaciones 
XECL, XEAA y XEAO. Actual-
mente es cronista oficial de Mexi-
cali y es reconocido por haber 
impulsado la trayectoria artística 
de Los Tigres del Norte, cuando 
este grupo apenas comenzaba a 
destacar en la capital del estado.

Márquez Sánchez, Fernando. 
Nacido en 1919, Márquez fue un 
periodista e impresor mexicalen-
se. Para mantener a su familia, 
don Fernando era un hombre de 
múltiples oficios, casi todos rela-
cionados con el periodismo: era 
reportero y editor, siendo la fuen-
te principal de sus ingresos una 
imprenta que también se llamaba 
como la lonchería Baja California. 
A pesar de las veladas amenazas 
recibidas por desconocidos en la 
calle imprimía publicaciones que 
criticaban acremente al gobier-
no de Braulio Maldonado en una 
ciudad donde los otros impresores 
preferían perder clientes a recibir 
golpizas. Don Fernando era hom-
bre duro, negociante feroz y tenía 
una familia que mantener, de ahí 
que hiciera oídos sordos a tales 
amenazas, pero éstas se cumplie-
ron el 2 de septiembre de 1956, 
cuando los chemitas entraron a la 
lonchería donde cenaba y le dispa-
raron a bocajarro, matándolo en el 
acto. Hubo manifestaciones públi-
cas, frente al palacio de gobierno. 

Martínez Retes, Rafael. Na-
cido en el consulado de Nueva 
York en 1923. Licenciado en de-
recho por la unam en 1944. Llega 
a Mexicali en 1951 y se dedica a 
trabajar para el sector empresarial 
y para la prensa local. Colabora 
con La voz del valle y en el sexe-
nio de Milton Castellanos (1971-
1977) es jefe de prensa del mismo. 
En 1982 es el primer director del 
diario mexicalense Novedades de 
Baja California, que en 1990 se 
convierte en La crónica, en donde 
sigue colaborando hasta su muer-
te en 1995.

Mates de Manzano, Dimas. 
Nació en Oaxaca, Oaxaca, en 
1912. Residió en Mexicali desde 
1917. Ha sido dirigente obrero 
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(1930-1946), miembro fundador 
del Comité de Defensa Civil del 
Valle y secretario del primer Pa-
tronato pro Educación (1943) y 
fundador del seminario Tribuna, 
que también circuló como diario 
de la Asociación de Periodistas de 
Mexicali. Ha contribuido al mejo-
ramiento de Pueblo Nuevo.

Méndez Fierro, Rosa Ma-
ría, Nacida en Mexicali en 1965. 
Estudia sociología en la uabc y 
pasa a ejercer el periodismo en la 
ciudad de México en el periódi-
co Reforma. Al regresar a Mexi-
cali trabaja como reportera para 
La crónica. En 1997 es miem-
bro fundador del semanario Siete 
días, del que actualmente es su 
directora. Asimismo, es directora 
de NN-Noticias, Nuestras noti-
cias Radiorama, corresponsal de 
El informador y profesora de gé-
neros periodísticos en la Facultad 
de Ciencias Humanas en la carre-
ra de ciencias de la comunicación.

Meza Acosta, Manuel. Pe-
riodista tijuanense, director del 
semanario El imparcial. En el úl-
timo número que publicó en vida 
había escrito que para la próxima 
entrega daría a conocer la lista de 
integrantes del “sindicato de le-
nocinio” que controlaba la pros-
titución en esa ciudad fronteriza. 
Avisaba, además, que en tal lista 
iban a aparecer nombres de pro-
bos empresarios y de políticos de 

altos vuelos. Los aludidos, desde 
luego, no necesitaron más pretex-
to para actuar. El 26 de julio de 
1956, a las afueras de su casa, fue 
acribillado por un pistolero. El 
escándalo de su muerte fue de es-
cala mundial, aunque nunca llegó 
a esclarecerse. Al año siguiente 
apareció la película estaduniden-
se The Tijuana Story (1957), que 
contaba en forma dramatizada la 
lucha de Manuel Acosta Meza 
como periodista de denuncia.

Mora Ibarra, Ignacio. Nació 
en Guadalajara, Jalisco, en 1930. 
Llega en los años cincuenta del 
siglo xx a Mexicali. Periodista 
deportivo con columnas en La voz 
de la frontera y con el programa 
Minuto número siete en canal 3 
de Mexicali. Locutor de partidos 
de béisbol y basquetbol que es re-
conocido como una autoridad en 
la materia.

Navarro Bello, Adela. Egre-
sada de la uabc. Codirectora del 
semanario Zeta, ahí publica su 
columna “Sortilegioz”. El Comité 
para la Protección de Periodistas 
(cpj) le otorgó el Premio Inter-
nacional a la Libertad de Prensa 
2007. Anteriormente, Navarro 
trabajó como reportera, colum-
nista e integrante de la junta di-
rectiva de Zeta. En 1994 cubrió 
el conflicto de Chiapas. Ha entre-
vistado a presidentes, ministros, 
gobernadores y líderes de los par-
tidos políticos mexicanos.

Novoa, Mario. Fue director 
general de El mexicano. Se le co-
noce por sus enfrentamientos fre-
cuentes con el gobierno de Eligio 
Esquivel Méndez. En una acción 
inusitada para la época, establece 
una demanda de juicio político en 
el congreso del estado, que es rá-
pidamente desechada por los re-
sortes del poder gubernamental.

Nieto de Leyva, Dalia. Nació 
en Mexicali en 1924. Es conside-
rada la primera directora de un 
medio de difusión en la región, 
pues en 1959 asumió la direc-
ción del diario Nuevo mundo de 
Mexicali. Más tarde se trasladó a 
Tijuana, en donde fue directora de 
Noticias.

Olivares, Gabriela. Nació en 
Tijuana en 1970. Estudió la ca-
rrera de comunicación en la uia. 
Periodista especializada en cultu-
ra. Encargada de la sección cultu-
ral del semanario Zeta. También 
escribe crítica cinematográfica. 
Participó en el libro colectivo 
Seis voces (cuento, 1990). Ha pu-
blicado La pluma y el lapicero. 
Crónicas de periodismo cultural 
(1998).

Ortiz Villacorta Martínez, 
Mario. Nació en San Salvador, 
El Salvador, el 17 de octubre de 
1919. Desde 1950 radica en Ti-
juana. Fue bibliotecario de la 
unam, locutor y periodista desde 
su juventud y empleado de co-
rreos. En 1953 se incorpora a El 
heraldo de Baja California. En 
julio de 1989 recibió el premio 
nacional de periodismo Miguel 
Alemán. En sus primeros años 
de periodista fue reportero y pos-
teriormente se especializó en la 
crónica social. Murió en Tijuana, 
Baja California, el 20 de junio de 
2010. 

Palacios, Mario. Nació en la 
ciudad de México en 1958. Lle-
ga a residir a Mexicali, en donde 
ejerce la profesión de periodista 
radiofónico. Actualmente es el 
conductor del noticiario vesperti-
no de la cadena MVS, programa 
que se transmite por radio y te-
levisión por cable. Considerado, 
junto con Colilá Eguía y Antonio 
Magaña, una de las voces más re-
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conocidas del periodismo mexi-
calense.

Palacios Álvarez, Raquel. 
Egresada de la Escuela de Arqui-
tectura de la unam impartió la cá-
tedra de diseño en la uabc. Dirige 
la revista Baja California.

Ramírez, Francisco P. Nació 
en Los Ángeles, Alta California 
mexicana, en 1837 y muere en 
Ensenada en 1908. Hacia 1882, 
en Real del Castillo, fue redactor 
en jefe de El fronterizo, el perió-
dico oficial del Partido Norte de 
la Baja California. En 1883 se 
traslada al puerto de Ensenada, 
donde edita La voz de la fronte-
ra, una publicación en inglés y en 
español. 

Reachi, Santiago. A los 12 
años de edad se afilió al maderis-
mo; luego formó parte del estado 
mayor de Francisco Villa. El 27 
de marzo de 1932 fundó la revista 
Tribuna en Chula Vista, CA, par-
te de cuyo tiraje se distribuía en 
Baja California. Fundó también 
Publicidad Organizada, integrada 
luego con Posa Films, empresa 
que promovió a Cantinflas y editó 
varias de sus películas. Es autor 
de Un cine mexicano de interés 
mundial (1955) y Pancho Villa 
and the revolutionist (New York, 
1976). Colaboró en Le Monde, 
San Diego Union, El heraldo de 
Baja California y la revista Im-
pacto.

Rivas Bastidas, Oswaldo. Na-
ció en Mexicali en 1983. Estudió 
la carrera de ciencias de la comu-
nicación en la Facultad de Cien-
cias Humanas de la uabc. Desde 
2009 es coordinador editorial de 
la revista Divago, publicación es-
pecializada en arte y cultura en la 
capital del estado. Ha trabajado 
como conductor, reportero y pro-
ductor audiovisual en canal 66, 

Univisión, La Mejor FM y Mono-
ciclo creativo. 

Rodríguez Ríos, Rafael. Egre-
sado del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (cide). 
Coordinador del Sistema de Bi-
bliotecas en el XVIII Ayunta-
miento de Tijuana. Ha sido editor 
del Centro de Artes Escénicas del 
Noroeste (caen) y columnista del 
periódico Frontera y coordinador 
del suplemento cultural de este 
diario, Minarete. Actualmente pu-
blica una columna en el semanario 
El informador, de Tijuana. Coor-
dinó el libro 1848-1998. Génesis 
de una frontera (cetys, 2001). Ac-
tualmente dirige el programa del 
icbc Cultura en todas partes y es 
editor de libros de historia y cultu-
ra de Baja California.

Rubio Contreras, Eduardo. 
Nació en Hermosillo, Son., el 17 
de mayo de 1914. Llegó a Mexi-
cali en 1928. Editó el periódico 
Juventud (1928) en los talleres 
de la Escuela Industrial. Más tar-
de ha sido director del periódico 
El 606 (1932), reportero de El 
monitor y columnista de Nuevo 
mundo, ABC, El mexicano, Nove-
dades de Baja California y La voz 
de la frontera, todos de Mexicali, 
y de la revista Tiempo de Tijuana.

Saldívar, Ángel. Nacido en 
Jala, Estado de México, en 1902, 
muere en Mexicali en 1958. Lle-
ga a Mexicali como banquero y 
en 1924 funda su primer periódi-
co: El monitor ilustrado, al que le 
siguen el Nuevo mundo (1928), 
primer diario en publicarse en 
Baja California, que desapare-
ce en pocos meses y no regresa 
a la circulación sino hasta 1940, 
como interdiario, y hasta 1948 
como diario. Funda además La 
extra en 1948 y Centinela (1954-
1958). Su periodismo veraz lo lle-

va a sonados enfrentamientos con 
los gobiernos de Alfonso García 
González y Braulio Maldonado. 

Salinas Basave, Daniel. Nació 
en Monterrey, Nuevo León, en 
1974. Ha desarrollado su carrera 
periodística en Tijuana, desde fi-
nes de los noventa. Fue reportero 
del periódico Frontera. Colum-
nista del semanario El Informa-
dor de BC. Activo bloguero, con 
su sitio “Cuna de porquería”. 
Comentarista de televisión so-
bre asuntos históricos. Autor del 
libro Los mitos del bicentenario 
(icbc, 2010), Réquiem por Guten-
berg (Premio estatal de literatura, 
2010) y La liturgia del tigre blan-
co. Una leyenda llamada Jorge 
Hank Rhon (2012).

Salinas, Juan Arturo. Na-
ció en ciudad de México, el 27 
de diciembre de 1962. Estudió 
ciencias de la comunicación en la 
unam. Ha sido reportero de El na-
cional, Crea, El día, unomásuno 
y La jornada. Ha colaborado en 
El vigía de Ensenada, El día y 
ABC de Tijuana, y en noticiarios 
radiofónicos. Es columnista en la 
revista Campestre sobre asuntos 
financieros y políticos.

Sánchez Díaz, Enrique. Fue 
jefe de comunicación en el go-
bierno del estado. Se especializa 
en columna política e interviene 
con frecuencia en programas ra-
diofónicos y televisivos. Es sub-
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director de El mexicano.
Suárez Soto, Manuel. Co-

nocido locutor radiofónico. Ha 
conducido diversos programas de 
radio en distintas estaciones. Fue 
director de Acción Cívica y Cul-
tural en el ayuntamiento de Tijua-
na. Conduce el programa de radio 
La Tremenda, segunda edición, 
transmitida por radio y televisión 
por psn.

Téllez Fuentes, Rubén. Na-
ció en Torreón, Coah., el 30 de 
octubre de 1929. Abogado por la 
Universidad de San Luis Potosí, 
llegó a Baja California en 1959 y 
ha sido director de El mexicano, 
La voz de la frontera y El heraldo 
de Baja California.

Torres Ponce, Miguel Ángel. 
Ha sido director de comunicación 
del gobierno estatal encabezado 
por Xicoténcatl Leyva Mortera. 
Director del vespertino La tarde. 
Actualmente es director de El sol 
de Tijuana. Presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de Tijuana.

Ulloa, Pedro N. Nació en 
Chihuahua, Chihuahua, en 1881; 
murió en Hermosillo, Sonora, en 
1912. A principios del siglo xx 
llegó al Distrito Norte de Baja 
California. Fue redactor del pe-
riódico El progresista, de Ensena-
da (1903-1904). Cuentista, poeta 
y actor, fue unos de los principa-
les animadores de la vida cultural 
de su tiempo. Posteriormente se 
radicó en Hermosillo, donde di-
rigió el semanario El cronista de 
Sonora (1909-1910) y publicó el 
libro El estado de Sonora y su si-
tuación económica.

Valencia Roque, Eligio. Na-
ció en Aranza, Mich., el 20 de 
agosto de 1940. Inicialmente, de 
oficio linotipista, ha sido diri-
gente del Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Artes Gráficas de 

la República, de la Federación de 
Trabajadores del Estado de Baja 
California (ctm) y de la Asocia-
ción Mexicana de Editores. Des-
de 1982 es presidente del consejo 
de administración de la Editorial 
Kino y dirige los diarios El mexi-
cano, Últimas noticias de Tijuana 
y Segunda edición de Ensenada. 
En 1989 fue candidato a diputado 
por el XIII distrito de la entidad. 
Diputado estatal por la legislatu-
ra. Fue regidor del XIX Ayunta-
miento de Tijuana.

Valdés Huerta, Daniel. Pro-
fesor normalista. Nacido el 4 de 
enero de 1919, Valdés Huerta 
muere en Mexicali el 28 de junio 
de 1994. Había llegado a la ciu-
dad capital del estado de Baja Ca-
lifornia en 1951. Fue periodista 
en diarios como Última hora, El 
mexicano, La voz de la frontera 
y A.M. Como periodista y maes-
tro, se dedicó a recopilar un vasto 
acervo documental y fotográfico 
de nuestra entidad, lo que fue el 
punto de partida para que escri-
biera Historia del ferrocarril en 
Baja California, Monumentos y 
gajos para la historia de Mexicali 
(1979) y Sombras en el desierto 
(novela, 1984).

Vega, Patricia. Nació en Ti-
juana, en 1957. Poeta y perio-
dista. Licenciada en ciencias de 
la comunicación social por la 
Universidad Anáhuac. De 1984 a 
1997 fue reportera de la sección 
cultural de La jornada, diario del 
cual es fundadora. Ahora funge 
como periodista de la revista se-
manal Emeequis. En 1989 le fue 
concedido el premio de perio-
dismo cultural convocado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y la Sociedad General de Escri-
tores de México por el libro El 
caso de Rushdie, testimonios so-

bre la intolerancia. En 1996 apa-
reció en la colección Periodismo 
Cultural del cnca su antología A 
gritos y sombrerazos. Asimismo 
ha incluido poemas en libros co-
lectivos como Por la piel (1986) 
Parvada (1985) y Un camino de 
hallazgos, poetas bajacalifornia-
nos del siglo xx (1992).

Vivó, Adla Denise. Nació en 
Mexicali en 1981. Licenciada en 
comunicación y publicidad por el 
cut. Es la editora, junto con Édgar 
Gallego y Eduardo Quintero, del 
suplemento cultural y de espec-
táculos, Escenario del periódico 
mexicalense La voz de la fronte-
ra desde 2009, a la muerte de su 
fundador, Francisco Bernal. Junto 
con Édgar Gallego, licenciado en 
ciencias de la comunicación por 
la uabc, tiene un programa de ra-
dio llamado La comidilla, sobre 
cuestiones culturales y artísticas. 

Zapico Montero, Carlos. Na-
ció en México, Distrito Federal, 
el 21 de julio de 1933. Radicado 
en Mexicali desde 1950, se inició 
como periodista en El mexicano. 
Durante la presidencia de Adol-
fo López Mateos destacó por sus 
notas sobres la salinidad del Valle 
de Mexicali y dirigió los Talleres 
Gráficos del Estado. 

Otros periodistas distinguidos 
de Baja California son: Ignacio 
Aguirre C., Armando Aguirre 
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López, Jorge Alamilla M., Gua-
dalupe Ambriz, Gustavo Ánge-
les Alcántara, Nicolás Armenta, 
Adolfo Barahona y Pavón, Ale-
jandro Becerra Quiroz, Carlos 
Cardona Pinto, José Castaño, 
Ángel y Manuel Chávez Jiménez, 
Alfredo de Estrada Becerra, José 
Luis Fernández Cuéllar, Víctor 
Ferrer, Jorge Flores Nava, Roge-
lio Fontes, Cipriano Gálvez de la 
Rivera, Aurelio García, Clara Ele-
na García, Gustavo García Piña, 
Francisco García Robles, Héctor 
Gaitán, Jorge Garduño Busta-
mante, Eduardo Garza Senande, 
Ricardo Gibert, Armando Gon-
zález Martínez Caracoles, Jesús 
Granados el Chanate, Manuel 
Güereña Valle, Juan B. Hernán-
dez, Humberto Hernández Tirado, 
Waldo Hernández Maldonado, 
Danilo Hurtado, Gilberto La-
venant, Alejandro Lomelí Cota, 
Gustavo Llorenz García, Manuel 
Trujillo, Rafael Martínez Amez-
cua, José Luis Mendoza, Rafael 
Mendoza, Tomás Monroy, Enri-
que Morales Duarte, Cuquita Mu-
rillo, Roberto Padilla, Archibaldo 
Eloy Pedroza, Alejandro Pulido 
Vera, Miguel Rascón S., Fernan-
do Rincón Gallardo, Antonio Ro-
cha, Miguel Rodríguez Arreola, 
Conchita Rojo, Eduardo Rubio, 
Tony Sagardoy, Alberto Salares, 
Miguel Ángel Sánchez Díaz, Víc-

tor Sánchez Victoria, Fernando 
Soberanes, Rosendo Sosa, José 
Luis Trigueros, Daniel Valdés 
Huerta, Miguel Valle Yáñez, Jor-
ge Vázquez, Patricia Velázquez 
José F. Zataráin, Juan Manuel Za-
vala, Felizardo Bojórquez, Lour-
des Maldonado, Lorenzo Garibay, 
Eugenio Carrasco, Aurelio Gari-
bay, Leónides Márquez.

PINTURA RUPESTRE. 
Las pinturas rupestres son la 
aportación más reconocida de 
la cultura indígena peninsular, 
estas pinturas han vuelto fa-
mosa a Baja California en el 
mundo entero. Desde su descu-
brimiento por los occidentales 
en el siglo xviii han sido redes-
cubiertas y olvidadas varias 
veces durante las diferentes 
etapas históricas. Hoy sabe-
mos que el arte rupestre baja-
californiano no se circunscribe 
sólo a las pinturas, aunque és-
tas son las que han acaparado 
la atención de los investiga-
dores y los viajeros. Como lo 
exponen Julia Bendímez y 
Don Laylander (Travesía núm. 
4, 1986), “el concepto arte ru-
pestre ha incluido tradicional-
mente dos tipos distintos de 
manifestaciones prehistóricas 

sobre la superficie de las rocas: 
los grabados y las pinturas. En 
la actualidad algunos arqueó-
logos también incluyen otras 
manifestaciones expresivas 
bajo este término, como lo son 
los geoglifos y los hoyuelos. 
En el norte del estado de Baja 
California, en sitios que se en-
cuentran fuera de la ciudad, 
visitantes o residentes curiosos 
descubren rastros de socieda-
des del pasado, pintados o gra-
bados sobre peñas o lechos de 
roca. Diseños sencillos, como 
líneas, cuadros, círculos o re-
presentaciones reconocibles de 
humanos o animales”. Y Ben-
dímez y Laylander agregan 
que “en el norte de Baja Ca-
lifornia encontramos también 
otra forma de arte rupestre to-
mando en cuenta la definición 
más amplia. Existen hoyuelos 
o depresiones circulares sobre 
la superficie de la roca, como 
morteros miniatura. Estas ma-
nifestaciones podrían haber 
sido creadas con relación a ce-
remonias de iniciación para los 
adolescentes. Otros fenómenos 
relacionados con rocas y con la 
creación de figuras a través de 
este medio son los geoglifos. 
Estos son patrones que resul-
tan del despejamiento de áreas 
de superficie desértica rocosa 
o colocando rocas en patrones 
o alineaciones. Los geoglifos 
existen en zonas aledañas al 
río Colorado y se ha sugerido 
que las enigmáticas figuras en 
el desierto al noroeste y al oes-
te de la Laguna Salada también 
lo sean”. Como lo indica Luis 
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Romo (Reforma, 7 de marzo de 
de 2004), “dentro del arte ru-
pestre nacional, el más famoso 
a nivel mundial es la variante 
de las pinturas que se encuen-
tra en el centro de la penínsu-
la de Baja California. A este 
majestuoso grupo se le llama 
comúnmente los Grandes Mu-
rales, por sus enormes dimen-
siones: pinturas que cubren 
paredes rocosas de decenas y a 
veces de cientos de metros de 
longitud con figuras humanas 
y animales en tamaño natural 
o aun mayor”. Pero cuando los 
jesuitas llegaron a evangelizar 
la península en 1697, lo que 
buscaban era demostrar la su-
perioridad de su cultura y reli-
gión sobre la cultura y religión 
de los antiguos bajacalifornia-
nos. Pero las pinturas rupestres 
refutaban tal aseveración. Hoy 
sabemos que éstas formaban 
parte de ceremonias iniciáticas, 
de espacios sagrados donde los 
nativos se comunicaban con 
sus deidades y se preparaban 

para la cacería. Sitios de cono-
cimiento sobre el movimien-
to celeste y las estaciones del 
año, puntos de reunión para las 
comunidades y sus hechiceros 
en las grandes ceremonias sa-
gradas de los grupos indígenas 
peninsulares. De todo el arte 
rupestre del estado de Baja Ca-
lifornia, la obra más famosa y 
conocida está ubicada en el si-
tio de Vallecitos, en el conjunto 
Cueva del Indio, que a partir de 
los años ochenta del siglo xx se 
convirtió en un lugar de pere-
grinación para investigadores, 
viajeros y artistas del mundo 
entero. Para Everardo Gardu-
ño (Travesía núm. 4, 1986), 
los primeros pobladores de La 
Rumorosa nos han dejado “un 
vivo testimonio de su cultura: 
su arte rupestre”. Garduño no 
acepta que “todo cuanto es ma-
nifestación primitiva posee re-
ferencias de lo sobrenatural”, 
encontrando más bien que este 
arte es un conocimiento simbó-
lico con “funciones educativas, 
de comunicación o simple y 
sencillamente de recreación”. 
Y esto nos lleva a pensar que 
en algunas cuevas se han en-
contrado manos pintadas de 
los creadores de este arte, por 
lo que no se puede descartar 
que el arte rupestre fue una 
expresión vital, lúdica, de los 
nativos bajacalifornianos. Una 
forma de decir: aquí estamos. 
Desde hace siglos, hay registro 
documental sobre las pinturas 
rupestres en la península ba-
jacaliforniana. Generalmente, 
las pinturas rupestres se en-

cuentran en zonas remotas, 
amparadas por cuevas, donde 
los primeros pobladores de 
Baja California, dejaron testi-
monio de su cotidianidad, de 
sus ritos y de su expresividad 
artística. Los antropólogos sos-
tienen la hipótesis que, a fines 
del paleolítico, se introdujo la 
pintura rupestre a la parte del 
continente que va desde Ca-
nadá hasta la Patagonia. Se 
trataba de tribus nómadas, re-
colectoras y cazadores erran-
tes. Ya en los estudios de los 
misioneros católicos figura la 
observación y comentario so-
bre estos vestigios. Algunos 
estudios sitúan en 200 los si-
tios de localización de pinturas 
rupestres en la península. En 
las sierras de San Borja y de 
San Juan se encuentran sitios 
de pinturas rupestres, en terri-
torio de Baja California Sur. Al 
cruzar los límites estatales, en 
las sierras de San Francisco y 
de Guadalupe se ha descubier-
to el mayor número de cuevas 
pintadas y las más atrayentes, 
por su belleza, resolución y 
simbología. Al sur del paralelo 
28, las imágenes parecen más 
resueltas, de mayor definición 
y con dimensiones ciclópeas, 
con complejidad de elementos: 
hombres bicolores, peces, et-
cétera. 

En espacios del estado de 
Baja California se pueden re-
ferir algunos sitios importan-
tes. Uno de los espacios más 
expresivos e interesantes de 
estos vestigios se encuentra en 
Vallecitos, a cinco kilómetros 

SECTURE

PinturA ruPestre



532 533

P

del poblado del mismo nom-
bre y al norte de la nueva ca-
rretera que une a Tijuana con 
Mexicali, al costado de la sie-
rra de Juárez, entre pinares y 
vegetación endémica, el mu-
seo de sitio El Vallecito guar-
da la herencia de los antiguos 
pobladores del pueblo kumiai, 
individuos que estaban en una 
etapa de recolectores y cazado-
res, asentado en esta zona que 
no reconocía fronteras, que va 
desde Santo Tomás a San Die-
go, California. En este lugar 
hay un conjunto de 18 pintu-
ras rupestres, y se observa el 
grabado sobre las formaciones 
rocosas. Hay figuras huma-
nas, abstractas, geométricas, 
en escenas coloreadas de rojo, 
blanco y negro. Ahí los viejos 
residentes de esta zona, deja-
ron su testimonio y expresa-
ron su pericia al aprovechar la 
rugosidad y protuberancias de 
las rocas, forjando una crea-
ción artística religiosa. Entre 
las imágenes presentes, la que 

más llama la atención, es la 
llamada “Diablito”, cuya re-
presentación es un ejemplo de 
la destreza de estos habitantes 
que trazaron la imagen de una 
figura con cuernos en zigzag, 
de 20 centímetros, que además 
indica un momento especial 
dentro del calendario indígena, 
durante el solsticio de invier-
no, cuando los ojos de la figura 
son iluminados por la luz solar. 
Para las etnias peninsulares un 
individuo que portaba cuernos 
denotaba el oficio de curandero 
o chamán, con manejo de fuer-
zas mágicas, curativas, rituales 
y de predicción de sucesos. En 
el mismo espacio arqueológico 
hay sitios de pinturas rupestres 
con una gran cantidad de ico-
nografía. Entre ellas, se puede 
señalar: “El tiburón”, una cabe-
za de tiburón con una mariposa 
azabache rodeada de figuras 
geométricas; “El hombre en-
raizado”, que incluye diseños 
y dibujos antropomórficos, al-
zando una figura humana de 

piernas alargadas. Imágenes 
de pequeños soles que aprove-
chan los relieves y oquedades 
de la misma roca. La Cueva del 
Indio, que es una piedra graní-
tica en semiesfera, con motivos 
pictóricos en el techo. Algunos 
estudiosos señalan que Valleci-
tos era un sitio ceremonial, de 
confluencia, donde se reunían 
tribus de la zona, seguramen-
te kumiais, kiliwas y cucapás, 
para intercambiar artesanías, 
mercancías, alimentos o lle-
var a cabo rituales domésti-
cos. Este sitio se encuentra a 
1 100 metros encima del nivel 
del mar. Dentro del perímetro 
de Baja California se pueden 
anotar otras pinturas rupestres, 
aquellas ubicadas en Las Pin-
tas, al sur de Ensenada, cerca 
de San Vicente Ferrer, sobre 
la carretera transpeninsular. 
Sobre una pared rocosa de 10 
metros, frente al rancho El Mi-
lagro, rodeado por el desierto, 
estas figuras revelan a un pasa-
do remoto. Figuras abstractas, 
con motivos geométricos, en 
tono blanco, en escenas aún no 
decodificadas por los estudio-
sos. 

PIÑERA RAMÍREZ, DA-
VID. Historiador y promotor 
cultural. Nació en Tepic, Na-
yarit, en 1935. Llega a Mexi-
cali en 1959. Licenciado en 
derecho por la Universidad de 
Guadalajara y maestro en his-
toria por la unam, con la tesis 
“La tenencia de la tierra en 
Baja California”. En un con-
texto de empirismo y autodi-
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dactismo en materia de análisis 
histórico, David Piñera repre-
senta en Baja California, el in-
tento de profesionalización, la 
puesta al día en el quehacer de 
historiador, lo que lo convier-
te en el difusor más empeñoso 
de nuestra historia regional. 
Aparte de su talento acadé-
mico posee méritos probados 
como organizador y creador 
de proyectos institucionales. 
Participa en proyectos de recu-
peración histórica, funda me-
dios de difusión y organismos 
gremiales; encabeza antologías 
decisivas y difunde, tanto a ni-
vel de divulgación o con énfa-
sis especializado, los hallazgos 
sobre la historia regional. Des-
de 1961 ha trabajado en la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (uabc) como jefe 
de Difusión Cultural, secreta-
rio general, representante en 
México y fundador, investi-
gador y director del Instituto 
de Investigaciones Históricas 
unam-uabc, con sede en Tijua-
na. Es profesor fundador de la 
Escuela de Ciencias Políticas 
de la uabc. En 1970 fundó la 
revista Calafia, de divulgación 
de la historia peninsular. Este 
mismo año, comienza a dar 
clases de historia de la cultura 
en la Escuela de Arquitectura 
y coordina el III Simposio In-
ternacional Americano de Arte 
Rupestre. Crea el cineclub de 
la uabc y la Revista universita-
ria. Organiza, a partir de 1965 
los simposios de historia; con-
forma la Asociación Cultural 
de las Californias, que inicial-

mente integra a estudiosos de 
las Californias y después a his-
toriadores de Baja California 
Sur. Uno de los proyectos de 
mayor valor social en que par-
ticipa es la fundación en 1975 
del Centro de Investigaciones 
Históricas unam-uabc. Coordi-
nó las obras Visión histórica de 
Ensenada (1982), Panorama 
histórico de Baja California 

(1983), Historia de Tijuana. 
Semblanza general (1985), 
Visión histórica de la frontera 
norte de México (1987) e His-
toria de Tijuana 1889-1989, 
edición conmemorativa del 
centenario de su fundación, en 
colaboración con Jesús Ortiz 
Figueroa; ha sido director de 
la revista Meyibó y autor de los 
estudios históricos Las ciuda-
des de Baja California (1982), 
El progresista, periódico sema-
nario, 1903-1904 (1982), Vi-
vencias universitarias (1987), 
Datos para la historia demo-
gráfica de Baja California 
(1992), Las fronteras en Ibe-
roamérica (1994), El discurso 
universitario (1997), Historia 
de la Universidad Autónoma 

de Baja California 1957-1997 
(1997). En 1999 se publicó un 
libro colectivo en su honor, Los 
afanes de un historiador. Ho-
menaje a David Piñera Ramí-
rez, bajo la coordinación de la 
historiadora Aidé Grijalva. Sus 
libros más recientes son: Los 
orígenes de las poblaciones 
de Baja California. Factores 
externos, nacionales y locales. 
(2006) y Tijuana en la historia. 
Tres tomos, el segundo y terce-
ro de ellos en colaboración con 
Gabriel Rivera Delgado (2006, 
2007 y 2010).

POBLACIÓN. Baja Cali-
fornia se ha caracterizado por 
el incremento sostenido de la 
población. Los elementos de-
finitorios son variados: la mi-
gración interna que tiene como 
meta las ciudades bajacalifor-
nianas de la frontera, las tasas 
de natalidad sostenidas y los 
índices mortalidad que deno-
tan una mayor longevidad. Se-
gún los datos obtenidos por el 
Censo Nacional de Población 
2010, Baja California tiene 
3 175 000 habitantes. De los 
cuales, la población de los mu-
nicipios es Ensenada de Todos 
los Santos, 465 000 habitantes; 
Mexicali tiene una población de 
965 000 habitantes; Tecate, 105 
000 habitantes; Tijuana tiene 1 
550 000 habitantes, y Rosari-
to 90 000, aproximadamente. 
Baja California tenía, en 2005, 
2 844 470 personas censadas. 
El promedio anual de creci-
miento se estimó en 2.91 por 
ciento. Según proyecciones 
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basadas en la actual tasa anual 
de crecimiento, Baja Califor-
nia, en 2015 tendrá 3 492 500 
habitantes, y en 2020 tendrá 3 
841 750 residentes. Según la 
información preliminar que se 
dio a conocer de los resultados 
del censo 2010, en el territorio 
nacional las cifras preliminares 
reveladas arrojan que México 
tiene 112 322 757 personas.

PODER EJECUTIVO. 
Lo preside el gobernador del 
estado José Guadalupe Osuna 
Millán. Según el organigrama 
estructural, las dependencias 
del poder ejecutivo y los fun-
cionarios responsables de ellas 
son los siguientes: Secretaría 
General de Gobierno, Fran-
cisco Antonio García Burgos; 
Oficialía Mayor de Gobierno, 
Raúl Leggs Vázquez; Secreta-
ría particular, José Andrés Pu-
lido Saavedra; Coordinación 
General de Gabinete, Víctor 
Adán López Camacho; Se-
cretaría de Seguridad Pública, 
Daniel de la Rosa Anaya; Se-
cretaría de Planeación y Finan-
zas, Manuel Francisco Aguilar 
Bojórquez; Secretaría de In-
fraestructura y Desarrollo Ur-
bano del Estado, Luis Ignacio 
López Moctezuma Torres. Se-
cretaría de Educación, Javier 
Santillán Pérez; Secretaría de 
Desarrollo Social, Carlos Flo-
res Vázquez; Secretaría de De-
sarrollo Económico, Alejandro 
Mungaray Lagarda; Secretaría 
de Fomento Agropecuario, An-
tonio Rodríguez Hernández; 
Secretaría de Salud, José Gua-

dalupe Bustamante Moreno; 
Secretaría de Turismo, Juan 
Benjamín Tintos Funcke; Se-
cretaría de Pesca y Acuacul-
tura, Carlos Fernández Ruiz; 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, Renato Sandoval 
Franco; Secretaría de Protec-
ción al Ambiente, Sócrates 
Bastida Hernández; Procura-
duría General de Justicia del 
Estado, Rommel Moreno Man-
jarrez; Contraloría General del 
Estado, Jesús Edgardo Contre-
ras Rodríguez; Registro Públi-
co de la Propiedad, Ricardo 
Sánchez Jiménez; representa-
ción del gobierno del estado en 
la ciudad de México, Ricardo 
Emiliano Salazar Torres. Ga-
binete ampliado. Sector pla-
neación: Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado 
(coplade), Armando Rogelio 
Lara Valle. Sector infraestruc-
tura y desarrollo urbano: Ad-
ministradora de la Vía Corta 
Tijuana-Tecate, Jorge Octavio 
Monraz Sustaita; Comisión 

Estatal de Energía (cee), David 
Muñoz Andrade; Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de 
Mexicali, Miguel Ángel Gon-
zález Barriga; Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de 
Tecate (cespte), Patricia Ramí-
rez Pineda; Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijua-
na, Hernando Durán Cabrera; 
Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (cespe), 
José Guadalupe Flores Tre-
jo; Comisión Estatal de Agua 
(cea), Efraín Muñoz Martin; 
Junta de Urbanización del Es-
tado (jue), Juan Carlos Robles 
Nava; Fideicomiso Tramo Ca-
rretero Centinela-La Rumoro-
sa (fiarum), Enrique Octavio 
Morán White; Fideicomiso 
Corredor Tijuana-Rosarito (fi-
cotiro), Sergio Antonio Lugo 
Valenzuela; Instituto para el 
Desarrollo Inmobiliario y de 
la Vivienda (indivi), José Luis 
Romero León; Instituto de 
Cultura de Baja California, 
Moisés Galindo; Instituto de la 
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Infraestructura Física Educa-
tiva de Baja California, Fran-
cisco Rueda Gómez; Instituto 
del Deporte y la Cultura Física 
de Baja California (inde), Saúl 
Castro Verdugo; Colegio de 
Bachilleres de Baja California 
(cobach), Rafael Ayala López; 
Colegio de Educación Profe-
sional Técnica (conalep), José 
Luis Kato Lizardi; director ge-
neral del cecyte, Héctor Mon-
tenegro Espinoza; Universidad 
Tecnológica de Tijuana (utt), 
Miguel Ángel Mendoza Gon-
zález; Universidad Politécnica 
de Baja California (upbc), Na-
bor Rosas González; Instituto 
de Crédito y Apoyo Educativo, 
Pablo Genaro López Moreno. 
Sector salud: Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Gobier-
no y Municipios (issstecali), 
Raúl López Moreno; Instituto 
de Psiquiatría del estado, Luis 
Enrique Dorantes Marínez; 
Régimen de Protección Social 
en Salud (repss), Mirna Cecilia 
Rincón Vargas; Unidad de Es-
pecialidades Médicas (uneme), 
Francisco Vera González. Sec-
tor desarrollo social: Desarro-
llo Integral de la Familia en el 
Estado (dif), Hugo Francisco 
Castillo González; Instituto de 
la Mujer (inmujer), Rocela A. 
Roa Rivera. 

PODER JUDICIAL. Pre-
sidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Baja 
California, María Esther Ren-
tería Ibarra; secretario parti-
cular, Alfonso Fuentes López; 

secretario general de acuerdos, 
Pedro Ignacio Amaya Rábago; 
magistrado Primera Sala Civil, 
Félix Herrera Esquivel; ma-
gistrado Primera Sala Civil, 
José Luis Cebreros Samanie-
go; magistrado Primera Sala 
Civil, Sergio Peñuelas Romo; 
magistrado Segunda Sala Ci-
vil, Olympia Ángeles Cha-
cón; magistrado Segunda Sala 
Civil, Raúl González Arias; 
magistrado Segunda Sala Ci-
vil, Marco Antonio López 
Magaña; magistrado Tercera 
Sala Penal, Jorge Armando 
Vázquez; magistrado Tercera 
Sala Penal, J. Jesús Espinoza 
Orozco; magistrado Terce-
ra Sala Penal, Víctor Manuel 
Vázquez Fernández; magis-
trada Cuarta Sala Penal, Per-
la del Socorro Ibarra Leyva; 
magistrado Cuarta Sala Penal, 
Emilio Castellanos Luján; ma-
gistrado Cuarta Sala Penal, 
Marco Antonio Jiménez Ca-
rrillo; magistrado unitario del 
Tribunal Superior de Justicia 
Especializado en Justicia para 
Adolescentes, Jorge Ignacio 
Pérez Castañeda.  

PODER LEGISLATIVO. 
El 6 de abril de 1953, la Comi-

sión Estatal Electoral entregó 
a los diputados constituyentes 
las constancias de mayoría de 
votos, y el 5 de mayo de ese año 
se celebró la sesión solemne de 
apertura del congreso constitu-
yente del estado de Baja Cali-
fornia, integrado por Francisco 
Dueñas Montes, Francisco H. 
Ruiz Rivero, Evaristo Bonifaz 
Gómez, Miguel Calette Anaya, 
Alejandro Lamadrid Kachok, 
Aurelio Corrales Cuevas y 
Celedonio Apocada Barrera. 
Desde entonces, el estado ha 
tenido 20 legislaturas:

I Legislatura (1953-1956). 
Genaro Castro Gessenius, Feli-
pe Carrillo Sánchez, Armando 
Fierro Encinas, Pedro Loyola 
Lucq, Samuel Ramos Díaz, 
César Ruiz Moreno y Felipe 
Verdugo Amador.

II Legislatura (1956-1959). 
Guillermo Caballero Sosa, 
José T. Campos Silva, Ernesto 
Escandón Molina, Luis Gon-
zález Ocampo, Roberto Mazón 
Noriega, José Rubio y José 
Saldaña Contreras.

III Legislatura (1959-
1962). Francisco Aguilar Espi-
nosa, Alfredo Aldrete Peláez, 
J. Rosario Cital Valdez, Igna-
cio Corona Ruesga, Francisco 
Díaz Echerível, Víctor Manuel 
López Meza y Ángel Vázquez 
Barbosa.

IV Legislatura (1962-
1965). Carlos Enrique Ainslie 
Fimbres, Guillermo Caballe-
ro Sosa, Francisco Figueroa 
Méndez, Armando Lizárraga 
Serna, Víctor Quintero Robles, 
Miguel Ángel Sáenz Garza, 

Fernando Aranda
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Enriqueta Téllez Gutiérrez, 
Francisco Javier Vaca Castro y 
José Vázquez Priego.

V Legislatura (1965-1968). 
María del Socorro Acosta de 
García, Ramón Álvarez Cis-
neros, Efraín Ávila García 
de la Cadena, Óscar Baylón 
Chacón, Elpidio Berlanga de 
León, Adrián Campos Serrato, 
Elías Gutiérrez Ovalle, Vicente 
Huerta Ramírez y Ernesto Sán-
chez Valenzuela.

VI Legislatura (1968-
1971). Guillermo Castella-
no Gómez, Guillermo Canett 
González, Bertha Coronado de 
Cortés, Daniel Figueroa Díaz, 
Enrique Mora González, Eleu-
terio Esteban Manríquez y Án-
gel Quintana Silver.

VII Legislatura (1971-
1974). Fernando Cano Medina, 
Ramón Cárdenas González, 
Carlos Cevallos Nava, Ángel 
Díaz Prado, Luis González 
Ruiz, Rodolfo Fierro Márquez, 
Pablo León Quintero, J. Jesús 
López Gastélum, Mercedes 
Martínez viuda de Lizárraga, 
José María Márquez Castro y 
Martiniano Valdez Escobedo.

VIII Legislatura (1974-
1977). José Luis Andrade 
Ibarra, Salvador Castellanos 
Cárdenas, Francisco Figueroa 
Méndez, Ramón López Zepe-
da, Salvador Solorio Aguilar, 
Rogelio Fontes Gil, David 
Ojeda Ochoa, Margarita Orte-
ga Villa, Praxedis Padilla Gon-
zález, Manuel Trasviña Pérez y 
Juan Villalpando Cuevas.

IX Legislatura (1977-
1980). Aída Baltazar Martínez, 

Fausto Cedillo López, José 
Luis González Pimentel, Ma-
riano López Aréchiga, Juan 
Malagamba Moreno, Manuel 
Martínez Mercado, Manuel 
Ruelas Jiménez, Samuel Ro-
dríguez Velázquez, Gilberto 
Gutiérrez Báñaga, Rodolfo So-
lorio Alvarado, Mario Alberto 
Soto Acosta. 

X Legislatura (1980-1983). 
Eucario Zavala Álvarez, 
José Manuel Díaz Martínez  
José Enríquez Mejía Pancar-
do, Cándido Pelayo Beltrán, 
Óscar Garzón Gárate, Eduar-
do Martínez Lara, Manuel 
Medina Aguirre, Franciscana 

Krauss Velarde, René Treviño 
Arredondo, Ernesto Riedel Be-
tancourt, Raymundo Estrada 
Ortega, María de la Luz Man-
gas de Agúndez, Héctor Terán 
Terán, Guillermo Aguilar Soto, 
Félix Vega Ibarra. 

XI Legislatura (1983-
1986). Roque Campuzano 
Ponce, José María Sarmiento 

Fierro, Efraín Martínez Ca-
macho, Armando Ruiz Valdez, 
Rodolfo Fierro Márquez, Leo-
nel Camacho Álvarez, Perfecto 
Lara Rodríguez, Gloria Cárde-
nas Rendón, Gilberto Portu-
gal Martínez, Daniel Figueroa 
Díaz, Germán Martínez Co-
chran, José Octavio Pérez Pa-
zuengo, Luis González Ruiz, 
Graciela Romo de Medina, 
Joel Rincón Real y Alejandro 
Moreno Berry.

XII Legislatura (1986-
1989). Jesús Armando Hernán-
dez Montaño, Porfirio Corral 
García, Milton Emilio Caste-
llanos Gout, Mario Alfonso 

Vindiola Velázquez, Rubén 
Tovar Carranza, Ceferino Sa-
avedra Trasviña Pérez, Anto-
nio Salgado Ruffo, Leonardo 
Bravo Quintero, María Elvia 
Valenzuela Barragán, Guiller-
mo Martínez, Salvador Aguirre 
Sánchez, Ernesto Pedrín Már-
quez, Francisco Sesma Váz-
quez, Estela Rosas Quintero de 
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Velarde, Mario Galaviz Quin-
tero, Javier Trejo Martínez y 
Javier Heredia Talavera.

XIII Legislatura (1989-
1992). Martina Montenegro 
Espinoza, Bernardo Borbón 
Vilches, Dolores de María 
Manuel Gómez de Méndez, 
Rosendo Montoya Lugo, Gre-
gorio Lara Güereña, Marcelino 
Camacho Álvarez, Víctor Ma-
nuel Amaya Márquez, Javier 
Moctezuma y Coronado, Cuau-
htémoc Cardona Benavides, 
Rodrigo Robledo Silva, Héctor 
Guillermo Osuna Jaime, Nico-
lás del Real Montes, Guillermo 
Salomón Miranda Rodríguez, 
René Eugenio Núñez y Figue-
roa, Rogelio Appel Chacón, 
Jesús Antonio Garzón Zatara-
in, Alejandro Moreno Berry, 
José Carlos Quiroz Miranda, 
Catalino Zavala Márquez, Juan 
Ríos Pérez.

XIV Legislatura (1992-
1995). Francisca Alarcón 
Moreno, Rodolfo Armando 
Armenta Scott, Armando Ayón 
Carrillo, Silvia Beltrán Golds-
mith, Armando Martínez Gá-
mez, Manuel Alberto Rubio, 
Carlos Flores Reyes, Leobar-
do Roa Helmecke, Mauricio 
Alonso Martínez Muñoz, Ro-
dolfo Fierro Márquez, Héctor 
Humberto López Barraza, An-
gelina Solorio Aguilar, César 
Alejandro Monraz Sustaita, 
Gustavo Dávila Rodríguez, 
Francisco Javier Reynoso 
Nuño, Rafael Martínez Cantú, 
César Mancillas Hernández, 
Luis Mercado Solís, Humber-
to Zúñiga Sandoval, José Luis 

Sabori Granados, Luis Vizca-
rra Vizcarra, Francisco Javier 
Zepeda Villaseñor.

XV Legislatura (1995-
1998). Juan Jesús Algrávez 
Uranga, Rogelio Appel Cha-
cón, Abraham Correa Ace-
vedo, Miguel Ángel Barraza 
Chiquete, César Alfonso Ba-
ylón Chacón, Alfonso Bece-
rril Sánchez, Javier Castañeda 
Pomposo, José Cervantes Go-
vea, Enrique José Echegaray 
Ledesma, Daniel García No-
riega, Miguel Guerrero Cruz, 
Juan Hernández Rodríguez, 
Juan Meneses Jiménez, Salva-
dor Morales Riubí, Luis Mon-
tijo Palacios, Salvador Minor 
Mora, María de la Luz Ocaña 
Rodríguez, Ismael Quintero 
Peña, José Raúl Ramos Po-
poca, Carlos Arturo Florencio 
Montejo Favela, Ramiro Paz 
Hernández, Roberto Pérez de 
Alva Blanco, Raúl Pompa Vic-
toria, Raúl Felipe Ruiz, Jesús 
Alejandro Ruiz Uribe, José 
Manuel Salcedo Sañudo, Lau-
ra Natalia Sánchez Nava, Lau-
ra Sánchez Medrano, María de 
Jesús Sing Castro, Juan Pablo 
Valenzuela García, Juvenal Vi-
drio Rodríguez y Catalino Za-
vala Márquez.

XVI Legislatura (1998-
2001). Guillermo Aguilar 
Kaiten, Sergio Avitia Nalda, 
Héctor Baltasar Ciprés, Sócra-
tes Bastida Hernández, Juan 
Manuel Molina Rodríguez, 
Alejandro Bahena Flores, José 
Félix Arango Pérez, David Gu-
tiérrez Piceno, Héctor Esparza 
Herrera, Sergio Gómez Mora, 
Miguel Delfin Castro, Héctor 
Magaña Mosqueda, Martín 
Domínguez Rocha, Alejandro 
Pedrín Márquez, Sergio Ja-
vier Loperena Núñez, Jaime 
Cleofas Martínez Veloz, Ma-
ría del Refugio Olivia Villalaz 
Becerra, Manuel Alberto Ra-
mos Rubio, Efrén Macías Le-
zama, Édgar Arturo Fernández 
Bustamante, David Ruvalcaba 
Flores, Antonio Ricardo Cano 
Jiménez, Jaime Jiménez Mer-
cado, Gilberto Flores Muñoz y 
Ricardo Zazueta Villegas.

XVII Legislatura (2001-
2004). Enrique Acosta Fregoso, 
J. Arturo Alvarado González, 
José Antonio Araiza Regalado, 
Raquel Avilés Muñoz, Fernan-
do Jorge Castro Trenti, Luz 
Argelia Paniagua Figueroa, 
Francisco Rueda Gómez, Eve-
rardo Ramos García, José Al-
fredo Ferreiro Velazco, Laura 
Sánchez Medrano, Raúl Feli-
pe Ruiz, Jesús Gerardo Cortez 
Mendoza, José de Jesús Mar-
tín Rosales Hernández, Juan 
Terrazas Silva, Leopoldo Mo-
rán Díaz, María Rosalba Mar-
tín Navarro, Ismael Quintero 
Peña, Nicolás Osuna Aguilaso-
cho, Marcelino Hidalgo Silva, 
Juan Manuel Salazar Castro, 
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a esta región. Con la invitación 
de Matías Gómez, llegando en 
octubre de 1930, siendo comi-
sionado a la escuela Miguel F. 
Martínez en Tijuana. Se des-
empeñó como presidente de 
la Confederación Nacional de 
las Sociedades Mutualistas de 
la República Mexicana. Fue 
miembro y dos veces presiden-
te de la Sociedad de Historia 
de Tijuana. Fundador de la Es-
cuela Alba Roja, en un acon-
tecimiento épico al ocupar las 
instalaciones del viejo casino 
el Molino Rojo del centro de la 
ciudad a fines de los años cua-
renta. En los años cincuenta fue 
miembro fundador y secretario 
del Comité Pro Universidad 
Autónoma de Baja California. 
Se jubiló del sistema educa-
tivo federal en 1964, a los 40 
años de servicio. Tiene diver-
sos testimonios escritos sobre 
los inicios de la educación en 
Tijuana, desde su calidad de 

participante y testigo de prime-
ra fila. Arturo Pompa murió en 
Tijuana, a los 97 años de edad, 
en 2001.

PORTOLÁ, GASPAR DE. 
Conquistador y explorador es-
pañol. Primer gobernador de 
las Californias, desde 1767 
hasta 1770. Nació en Balaguer, 
Lérida, España, hacia 1717. 
Sirvió en el ejército español en 
Italia y Portugal. En 1767, el 
virrey de la Nueva España, si-
guiendo el mandato de Carlos 
III, ordenó la deportación de 
los sacerdotes jesuitas del con-
tinente americano. Gaspar de 
Portolá, recién nombrado go-
bernador de las Californias, le 
toca instrumentar la expulsión 
de los misioneros jesuitas de 
la península de Baja California 
donde se habían establecido 
14 misiones en muchos años 
de duro trabajo evangelizador. 
Dichas misiones fueron entre-
gadas a los franciscanos y más 
tarde a los dominicos. Portolá 
encabezó una expedición en 
1768 que había sido planeada 
por el Visitador del Virreinato 
de Nueva España, José de Gál-
vez. En esa expedición parti-
ciparon soldados, misioneros 
y colonos con la intención de 
establecer colonias en la Alta 
California, específicamente en 
San Diego y Monterrey (Cali-
fornia). En abril de 1769 partió 
de San Blas (Nayarit) rumbo 
a la bahía de San Diego, con 
los navíos San Carlos y San 
Antonio, entretanto por tierra 
marchaban dos contingentes 

que salieron desde Loreto. En 
el contingente dirigido por Fer-
nando Rivera y Moncada iba el 
padre Juan Crespi, que escri-
bió el Diario de la expedición; 
y en el de Portolá, iba el Padre 
Junípero Serra. Llegaron a San 
Diego a fines de junio y funda-
ron la Misión de San Diego de 
Alcalá el 16 de julio de 1769. 
De ahí emprendieron la mar-
cha hacia el norte, pasando por 
lo que hoy son Los Ángeles, 
Santa Mónica y Santa Lucía. 
En su trayecto hacia el norte, 
Portolá descubre la bahía de 
San Francisco el 31 de octubre 
y sube aún más al condado de 
San Mateo. Regresaron a San 
Diego sin haber encontrado la 
bahía de Monterey. Después de 
descansar, preparó Portolá otra 
expedición, esta vez marítima 
y terrestre. Con Fray Junípero 
Serra partió en busca de Mon-
terey para establecer la misión 
que les había sido encomenda-
da. El navío San Antonio partió 

Ricardo Rodríguez Jacobo, 
Héctor Edgardo Suárez Cor-
dova, Edmundo Salazar Acuña  
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, 
Catalino Zavala Márquez.

XVIII Legislatura (2004-
2007). Silvano Abarca Mac-
klis, Guillermo Aurelio Aldrete 
Haas, Carlos Alberto Astorga 
Othón, José Francisco Blake 
Mora, Rosa María Castillo Bur-
gos, Abraham Correa Acevedo, 
Elvira Luna Pineda, Raúl López 
Moreno, Manuel Pons Agún-
dez, Carlos Alberto Montaño 
Quintana, Carlos Enrique Ji-
ménez Ruiz, René Adrían Men-
divil Acosta, Ricardo Magaña 
Mosqueda, Urbano Chávez Co-
lecio, Miguel Lemus Zendejas, 
Iván Alonso Barbosa Ochoa, 
Antonio Rodríguez Hernández, 
Gilberto Daniel González So-
lís, David Saúl Guakil, Eligio 
Valencia Roque, Elías López 
Mendoza, Adrián Roberto Ga-
llegos Gil, Jorge Núñez Verdu-
go, Mario Desiderio Madrigal 
Magaña, Jaime Xicoténcatl Pa-
lafox Granados. 

XIX Legislatura (2007-
2010). Enrique Acosta Fre-
goso, Carlos Alonso Angulo 
Rentería, Rubén Ernesto Ar-
menta Zanabia, Carlos Barbo-
za, Alcide Roberto Beltrones 
Rivera, Antonio Ricardo Cano 
Jiménez, Jorge Casillas Arias, 
Miguel Ángel Castillo Esca-
lante, Gina Andrea Cruz Blac-
kledge, José Alfredo Ferreiro, 
Velazco, Ana María Fuentes 
Díaz, Mónica María García 
Parra, Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro, Víctor González 

Ortega, Gilberto Antonio Hi-
rata Chico, Jaime Chris Ló-
pez Alvarado, Gloria María 
Loza Galván, Héctor Hum-
berto López Barraza, Juan 
Macklis Anaya, Oscar Román 
Martínez Garza, Juan Manuel 
Molina García, Edna Mireya 
Pérez Corona, Armando Terán 
Corella, Adriana Guadalupe 
Sánchez Martínez, Catalino 
Zavala Márquez, 

XX Legislatura (2010-
2013). Claudia Josefina Agatón 
Muñiz, Rubén Alanís Quin-
tero, Gregorio Barreto Luna, 
Gregorio Carranza Hernández, 
Alfonso Garzón Zataraín, Ar-
celia Galarza Villarino, Carlos 
Murguía Mejía, David Jorge 
Lozano Pérez, Elí Topete Ro-
bles, Elisa Rosana Soto Agüe-
ro, Francisco Javier Sánchez 
Corona, Gustavo Magallanes 
Cortés, José Máximo García 
López, Juan Bautista Monte-
jano de la Torre, Juan Vargas 
Rodríguez, Julio Felipe García 

Muñoz, Laurecio Dado Ala-
torre, Lizbeth Mata Lozano, 
María del Rosario Rodríguez 
Rubio, Nancy Guadalupe Sán-
chez Arredondo, Ricardo Ma-
gaña Mosqueda, Víctor Hugo 
Navarro Gutiérrez, Virginia 
Noriega Ríos, Marco Antonio 
Vizcarra Calderón y Fausto 
Zárate Zepeda.

POMPA IBARRA, AR-
TURO. Maestro. Nació en 
Caborca, Sonora, el 30 de ju-
lio de 1904. Sus padres fue-
ron Aurelio Pompa Dupuy 
y Esther Ibarra de Pompa. 
Realizó sus estudios profesio-
nales en la Escuela Normal 
Preparatoria de Hermosillo, 
con especialidad en lengua y 
literatura castellanas. Ejerció 
su primera responsabilidad en 
Sahuaripa, Guaymas y Noga-
les, Sonora, como director de 
la escuela primaria. Arriba a 
Baja California, con un con-
tingente de docentes enviados 
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de la hoy bahía de San Diego 
el día 16 de abril de 1770, a 
bordo iban el padre Junípero 
Serra, Miguel Constanso (in-
geniero militar y cartógrafo) 
y Pedro Prat (cirujano). La 
expedición por tierra partió al 
día siguiente encabezada por 
el propio Portolá, acompañado 
por el oficial Pedro Fages, y la 
tropa disponible y cinco indios 
nativos de Baja California Sur. 
Después de 36 días de viaje, la 
expedición terrestre llegó el 24 
de mayo de 1770 a Monterey. 
Portolá entrega el cargo al ca-
pitán Pedro Fages y en el año 
1776 fue nombrado goberna-
dor de Puebla, recibió el rango 
de teniente coronel de drago-
nes y regresó a España. Volvió 
a Nueva España en 1777 como 
coronel y gobernador de Pue-
bla, puesto que ocupó hasta 
1785 cuando volvió a su país 
para servir en el regimiento de 
dragones de Numancia. Murió 
en Lérida, España, el 10 de oc-
tubre de 1786.

POSADAS OCAMPO, 
JUAN JESUS. Sacerdote y 
dignatario católico. Nació en 
Salvatierra, Guanajuato, el 10 
de noviembre de 1926. Estu-
dió en el Seminario Conciliar 
de Morelia, fue ordenado sa-
cerdote el 23 de septiembre 
de 1950. Fue vicario en Pátz-
cuaro, profesor y vicerrector 
de aquella casa de estudios. 
Fue designado segundo obispo 
de Tijuana, el 21 de marzo de 
1970, diócesis que encabezó 
hasta que fue trasladado a la 

de Cuernavaca, el 3 de enero 
de 1983 y después en 1987 a la 
arquidiócesis de Guadalajara. 
Ha fungido como presidente de 
la Comisión Episcopal para las 
Migraciones en la Conferencia 
del Episcopado Mexicano y de 
la Comisión de la Doctrina de 
la Fe (desde 1979). Durante su 
episcopado en Tijuana publicó 
12 cartas pastorales y múltiples 
circulares y exhortos. Asimis-
mo fue un dinámico organiza-
dor de encuentros comunitarios 
sobre turismo y migraciones. 
Fue ordenado cardenal por 
Juan Pablo II el 28 de junio de 
1991. El 24 de mayo de 1993 
fue asesinado en el aeropuerto 
de Guadalajara en un confuso 
acontecimiento protagonizado 
por el crimen organizado, en 
un suceso que aún se mantiene 
sin explicación.

PROGRAMA CULTU-
RAL DE LAS FRONTE-
RAS. El 20 de julio de 1983, 
en Tijuana, Miguel González 
Avelar, secretario de Educa-
ción Pública, dio a conocer y 
puso en marcha el Programa 
Cultural de las Fronteras, cuyo 
principal objetivo consistió en 
rescatar y fomentar las distin-
tas manifestaciones regionales 
y a la vez favorecer la des-
centralización y un desarro-
llo nacional equilibrado. Este 
programa tuvo particular inte-
rés en Baja California, donde 
aplicó proyectos editoriales, 
convocatorias, exposiciones. 
Asimismo, se encargó de la 
logística y organización de las 

primeras versiones del Festival 
Internacional de la Raza.

PROGRAMA BRACERO. 
Fue un convenio que firmaron 
México y Estados Unidos en 
agosto de 1942 y que oficial-
mente se prolongó hasta 1964 
y fue un catalizador de una 
nueva ola de migración. Hay 
que observar que el progra-
ma se suscribe precisamente 
cuando Estados Unidos está 
en el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial. Entre 1942 y 
1960, cuatro millones de mexi-
canos emigraron temporal-
mente a Estados Unidos para 
trabajar en los ferrocarriles, en 
el campo, en el procesamien-
to de comestibles. Alentados 
por la perspectiva de un sala-
rio en dólares miles de cam-
pesinos llegaron en oleadas a 
los centros de reclutamiento 
instalados en las provincias 
mexicanas y a las ciudades 
de la frontera en busca de una 
credencial de bracero. No obs-
tante, el programa Bracero fue 
incapaz de darle acomodo a la 
gigantesca demanda de trabajo 
y emigración y como conse-
cuencia dio lugar a una enorme 
oleada de migración ilegal, que 
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sufrió las penalidades y per-
secuciones destinadas en ese 
caso. Numerosos contingentes 
de campesinos disuadidos por 
la burocracia de conseguir los 
permisos llegaban a las ciuda-
des de la frontera, alentados 
por la facilidad con que po-
drían cruzar la línea fronteriza. 
Esto dio como consecuencia 
una reacción de ciertos patro-
nes estadunidenses que alenta-
ban esa conducta ilegal con el 
objeto de pagar menos y evitar 
el pago de servicios médicos 
y otra clase de aseguranzas 
obligatorias en un régimen le-
gal. Hubo una gran cantidad 
deportados, pero la falta de ci-
fras definitivas del Sistema de 
Inmigración y Naturalización 
hace imposible conocerlas con 
exactitud. La guerra de Corea 
en los años cincuenta vuelve a 
hacer urgente la mano de obra 
mexicana en el sector prima-
rio de la economía estaduni-
dense. En sentido contrario, 
el programa Bracero también 
fomentó la emigración legal 
definitiva. Muchos patrones 
estadunidenses cansados de la 
veleidad y la inseguridad de la 
situación ayudaron a trabaja-
dores mexicanos a sacar su re-
sidencia definitiva, por lo que 
dichos trabajadores después 
traían a sus familias integrán-
dose definitivamente al país 
vecino. Es seguro que muchos 
repatriados mexicanos durante 
la gran depresión volvieron a 
Estados Unidos aprovechando 
la plataforma legal del Progra-
ma Bracero. Estos procesos 

migratorios tuvieron gran im-
pacto en las ciudades fronteri-
zas mexicanas, sobre todo en 
la dirección de un aumento de-
mográfico muy consistente que 
se dio en ciudades como Tijua-
na, Mexicali y Ciudad Juárez. 
Una enorme población flotante 
que vivía en condiciones insa-
lubres y escasez de servicios 
públicos. La situación de los 
repatriados, del maltrato a los 
trabajadores mexicanos en las 
granjas estadunidenses, los nu-
merosos incidentes fronterizos, 
tuvieron como consecuencia 
una relación binacional cada 
vez más tirante y accidentada, 
que condujo a la conclusión 
del programa.

PROGRAMA DE CO-
M E R C I A L I Z A C I Ó N 
FRONTERIZA. En los ini-
cios de la década de los se-
senta se emprenden esfuerzos 
destinados a la integración de 
la frontera a la economía na-
cional, a través del Programa 
Nacional Fronterizo, pero es 
hasta la siguiente década con 
el Programa de Comerciali-
zación Fronteriza (pcf) que se 
hacen esfuerzos por rescatar 
el mercado fronterizo para la 
industria nacional. Para lograr 
este objetivo, el pcf adoptó la 
estrategia de conseguir: 1) la 
retención del consumidor fron-
terizo y 2) lograr la concurren-
cia a la frontera de la industria 
del interior del país. Ello con-
dujo a que se aplicaran diver-
sas medidas, entre las cuales 
destacan: a) la importación de 

los llamados artículos gancho; 
b) promover la construcción y 
ampliación de los centros co-
merciales y c) apoyos fiscales 
a los industriales del interior 
del país que concurrieran a la 
frontera, como los certificados 
de devolución de impuestos 
(cedis) y certificados de pro-
moción fiscal (ceprofis), entre 
otros. El programa de importa-
ción de artículos gancho exigía 
que los artículos importados 
se vendiesen a los comercios 
mexicanos a precios similares 
o inferiores a su venta en las po-
blaciones limítrofes estaduni-
denses. Como segunda medida 
para asegurar el abastecimien-
to de mercancías a la zona 
fronteriza y promover la inver-
sión nacional en la creación de 
la infraestructura de comercia-
lización, en agosto de 1972 se 
publicó un decreto en el que se 
declaraban estímulos para el 
establecimiento y ampliación 
de centros comerciales que 
requerían de gran inversión. 
Con este decreto se trataba de 
crear un conjunto de estable-
cimientos que ofreciesen una 
amplia variedad de mercancías 
tanto nacionales como extran-
jeras a precios competitivos. 
En enero de 1975 se expidió 
simultáneamente una veintena 
de declaratorias sobre el otor-
gamiento de estímulos fiscales 
al establecimiento de pequeños 
centros comerciales, llamados 
de barriada, en cada una de las 
localidades fronterizas “con 
idénticas condiciones a las 
grandes”. La tercera medida 
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de este programa fue la exten-
sión de los incentivos fiscales 
(particularmente los cedis) de 
los que se beneficiaban los 
exportadores y los fabricantes 
nacionales que vendieran sus 
manufacturas en la zona fron-
teriza del norte y en las zonas y 
perímetros libres.

PROGRAMA DE INDUS-
TRIALIZACIÓN FRONTE-
RIZA. El gobierno mexicano 
estableció en 1965 el Programa 
de Industrialización Fronteriza 
(pif) o Programa de aprovecha-
miento de la mano de obra so-
brante a lo largo de la frontera 
norte, en coincidencia con el 
término del programa Bracero. 
Este programa fue anunciado 
por el presidente Gustavo Díaz 
Ordaz en 1965 y los objetivos 
que con él se pretendían lo-
grar fueron los siguientes: a) 
la creación de nuevas fuentes 
de trabajo y mayores ingresos: 
b) la introducción de métodos 
modernos de manufactura y c) 
el consumo de materia prima 

mexicana. La estructura legal 
del programa consistió en que 
el gobierno mexicano desisti-
ría de sus derechos de aduana 
y reglamento sobre la importa-
ción de materias primas y equi-
po de capital, así como de sus 
restricciones a la entrada de 
capital foráneo en las plantas 
de propiedad extranjera, cir-
cunscritas a una faja de terreno 
de 12.5 millas a lo largo de la 
frontera, siempre que 100 por 
ciento de los productos termi-
nados sean exportados fuera de 
México y con la prohibición 
de las industrias que puedan 
competir con las exportacio-
nes mexicanas. Posteriormen-
te, durante el régimen de Luis 
Echeverría, se estableció un 
nuevo programa de fomento a 
la industria maquiladora cuyos 
objetivos no diferían en lo sus-
tancial de los propuestos ori-
ginalmente. Pero lo novedoso 
de este programa consistió en 
el permiso para que se pudie-
ran operar las plantas en todo 
el país, con excepción de los 

lugares con alta concentración 
industrial y también que se pu-
diera vender parte de su pro-
ducción en el mercado interno 
(jnm).

PROMOCIÓN CULTU-
RAL. La organización y ges-
tión de actividades culturales 
ha propiciado un espacio para 
el perfil de vocaciones profe-
sionales. Se ha dado esto, en 
consonancia con el desarrollo 
de las instituciones y la emer-
gencia de un intenso proceso 
cultural. La promotoría cultu-
ral se da sobre todo en nuevos 
proyectos independientes, en 
el fomento gremial de ciertas 
disciplinas y en la profesiona-
lización del trabajo en las ins-
tituciones. A pesar de que no 
se cuenta con espacio de for-
mación profesional, como sí 
existen en otras latitudes, los 
promotores culturales anima-
dos más por la pasión por la 
cultura y las artes se abren paso, 
con la evidencia de sus proyec-
tos y programas culturales. En 
Baja California, el desarrollo 
de la cultura está animado por 
una colectividad deseosa de 
concretar proyectos.

A pesar de su aislamiento y 
lejanía con el resto del país, y 
que las manifestaciones artísti-
cas y culturales tuvieron un va-
lor marginal en una sociedad de 
frontera como la nuestra, Baja 
California siempre ha contado 
con entusiastas promotores de 
nuestro arte y nuestra cultura. 
Desde la fundación de las pri-
meras poblaciones, personas 
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como Manuel Clemente Rojo, 
Juan B. Uribe, Pedro N. Ulloa, 
Héctor González, Adolfo Wil-
helmy, Rafael Corella, Alfonso 
Tovar, Manuel Covantes, Iri-
neo Rodríguez, Miguel Ángel 
Millán Peraza, Joaquín Aguilar 
Robles, Josefina Rendón o Ra-
fael Trujillo, dieron su tiempo 
y esfuerzo para impulsar ter-
tulias, conciertos, bibliotecas, 
festivales, conferencias y ex-
posiciones en nuestra entidad. 
Desde principios del siglo xx 
la pauta fue que el promotor 
cultural fuera un artista afi-
cionado, un profesionista con 
inquietudes intelectuales, un 
periodista con intereses artísti-
cos o un profesor que alentara 
las habilidades creativas de sus 
alumnos y colegas.

Con el establecimiento del 
estado de Baja California en 
1952, este impulso se multipli-
ca. A partir de entonces surgen 
las primeras agrupaciones de 
promoción cultural, como el 
Ateneo Cultural en Ensenada, 
el grupo Asociación Cultural 
Pro Arte (acpa) en Mexicali y el 
Seminario de Cultura Mexica-
na en Tijuana, así como la Aso-
ciación de Escritores de Baja 
California, primero en Tijuana 
en 1964 y al año siguiente en 
todos los municipios del esta-
do. Pero las figuras tutelares 
que aparecen en la segunda mi-
tad del siglo xx son, sin duda, 
Jesús Sansón Flores, Rubén 
Vizcaíno Valencia, Guadalupe 
Kirarte, Pedro F. Pérez y Ra-
mírez y David Piñera. Y son 
los suplementos culturales de 

diarios estatales, como Identi-
dad en El mexicano y Posdata 
y Voz-a-nova en La voz de la 
frontera, así como la revista 
Letras de Baja California, las 
plataformas de una promoción 
cultural como nunca antes se 
había visto, es decir, como una 
cruzada en pro de conocernos 
a nosotros mismos y valorar a 
nuestros artistas como se valo-
raba a nuestros empresarios y 
comerciantes.

De ahí en adelante, a los 
promotores independientes se 
van sumando los esfuerzos ins-
titucionales: en 1955 nace el 
Instituto de Ciencias y Artes en 
Mexicali; en 1967 se funda el 
Instituto Estatal de Bellas Ar-
tes y, para el sexenio de Mil-
ton Castellanos (1971-1977), 
bajo la batuta del dramatur-
go Jorge Esma, se establece 
el Departamento de Difusión 
Cultural, más tarde Dirección 
de Difusión Cultural y luego 
Dirección de Actividades Cul-

turales. En esos años, entre 
1974 y 1978, se crean las ca-
sas de la cultura en Mexicali, 
Ensenada y Tijuana, mientras 
la uabc va creando talleres de 
artes, va construyendo teatros 
y galerías, entre los años seten-
ta y noventa del siglo xx. Para 
los años ochenta, a la uabc se 
agrega la apertura del Centro 
Cultural Tijuana (1982) y la 
fundación del Instituto de Cul-
tura de Baja California (1989), 
con lo que una nueva etapa de 
la promoción cultural da co-
mienzo a lo largo y ancho de 
nuestra entidad. 

En esta dinámica, la comu-
nidad cultural encuentra un 
camino de proyectos y logros 
perdurables. Hay que recordar 
que los años ochenta, del siglo 
pasado, fueron de fundaciones 
y propuestas. El Festival Inter-
nacional de la Raza, llevado a 
cabo en siete versiones conse-
cutivas y que finalmente con-
cluyó agotado su ciclo, pero 
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que demostró el impacto de la 
cultura en la sociedad. En el 
breve repaso de las últimas dé-
cadas deben mencionarse los 
organismos civiles que fomen-
taron un clima de apertura y 
ratifican la posibilidad de pro-
mover cultura desde cualquier 
trinchera. Al mismo tiempo, 
en las dos últimas décadas del 
siglo xx los promotores inde-
pendientes toman la delante-
ra con revistas como Esquina 
baja, Trazadura, Contracultu-
ra menor, Sintétika, Tijuaneo, 
Bitácora cultural y Tijuana 
metro. El factor sorpresa, la 
audacia en la difusión, la insis-
tencia teatral y editorial en sus 
actividades hicieron a fines de 
los ochenta de la Asociación 
Cultural Río Rita un proyecto 
esencial, desde Tijuana. Otros 
foros estimularon el gregaris-
mo, el canto nuevo y la tertu-
lia como apuesta y esquema 
de trabajo: El Nopal Centena-
rio, por ejemplo, atraía artistas 

sandieguinos, adeptos al per-
formance y a la experimenta-
ción plástica. Con similares 
cualidades después surgieron 
el Lugar del Juglar, como sitio 
de reunión; el Café de la Man-
cha, la Galería de Nina More-
no, que promovía la plástica 
con perseverancia admirable; a 
mediados de los noventa se es-
tablece El Lugar del Nopal, que 
con rapidez se constituyó en 
un recinto del canto urbano y 
actividades diversas. Otros es-
pacios y proyectos de la última 
década son La Escala, la Anti-
gua Bodega de Papel y la Casa 
de la Nueve; el Centro de Hu-
manidades de Baja California, 
Sortilegio, Ópera de Tijuana, 
Acorde, Mainly Mozart, centro 
cultural La Alborada, la Casa 
del Túnel Art Center, en plena 
frontera tijuanense; en Mexi-
cali, el centro cultural Nana 
Chela, centro cultural Mexicali 
Rose, la Casa de la Tía Tina, la 
cooperativa José García Arro-

yo y un innumerable etcétera. 
En lo institucional, la creación 
de los institutos municipales 
de arte y cultura en Tijuana y 
luego en Mexicali responden a 
una efervescencia de las activi-
dades artísticas a nivel munici-
pal y son un muestrario de la 
incorporación de gran cantidad 
de artistas de todas las discipli-
nas a las actividades de promo-
ción cultural desde sus propias 
comunidades.

La comunidad cultural in-
dependiente nunca ha sido un 
ente homogéneo o sin fisuras. 
Su relación con las institucio-
nes es episódica y pragmática. 
Sin embargo, es una comuni-
dad experimentada ante una 
realidad hostil (falta de mer-
cado, espacios, públicos y 
financieros) y lleva a cabo sis-
temáticamente sus proyectos, 
personales o colectivos. Hay 
una especie de directorio cul-
tural, depurado en el mismo 
trabajo, que se erige en eficaz 
vanguardia. Las figuras emble-
máticas (activistas culturales, 
directores de proyectos) son 
hábiles en la negociación y en 
la propuesta, le dan dirección 
e empeños, causas y proyec-
tos. Naturalmente, el caso más 
impresionante ha sido el de 
Rubén Vizcaíno (1919-2004). 
Su biografía es casi la histo-
ria de la cultura regional y una 
lista de proyectos y realizacio-
nes: maestro de generaciones: 
elocuente, devoto de la cultu-
ra clásica y editor generoso. 
Siempre presente en el terreno 
de los acontecimientos, impul-
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sando proyectos decisivos o re-
flexionando sobre la condición 
fronteriza. Su biografía infor-
ma de una militancia en favor 
de la fundación de institucio-
nes, proyectos colectivos cul-
turales y una permanente labor 
como difusor cultural.

En Baja California, el inven-
tario de necesidades culturales 
era casi abrumador. Una socie-
dad que históricamente siguió 
una línea pragmática: construir 
caminos, dominar al medio 
hostil, obedecer a la dinámi-
ca comercial. En resumen, no 
hubo tiempo para la cultura. 
Abelardo L. Rodríguez, esta-
dista ambicioso edificó obras 
fundamentales, carreteras, 
gigantescas escuelas, presas 
ciclópeas y algún museo a la 
intemperie. Hasta hace poco la 
carencia esencial era la falta de 
espacios culturales: cineteca, 
teatro municipal, los diversos 
museos, archivos, fonotecas, 
etcétera. Edificios deslum-
brantes se perdieron por la 
indiferencia de autoridades 
educativas de la época y por 
la inmovilidad ciudadana (el 
Casino de Agua Caliente no-
toriamente). Poco a poco se ha 
ido paliando estas carencias, 
gracias a las iniciativas institu-
cionales y al voluntarismo de 
los promotores. La filantropía 
cultural no es una realidad vi-
gente en nuestra sociedad. En 
la búsqueda de un mercado 
cultural se orientan los afanes 
de muchos promotores cultura-
les. Algunas empresas privadas 
gradualmente encuentran inte-

rés en la cultura. En los años 
recientes algunas corporacio-
nes privadas destinan fondos 
a la música clásica, a montajes 
teatrales, a espectáculos infan-
tiles y a la difusión cultural. En 
este horizonte hay espacio para 
el optimismo. 

En esta época hay nuevas 
presencias. Hay un interés por 
la experimentación y la van-
guardia. Proyectos como el 
Festival de la Raza, inSite, Sa-
lón de Estandartes, el Festival 
Cinematik, Festival Hispano-
americano de la Guitarra han 
sido antecedentes motivado-
res; otros de influencia bina-
cional abonan el terreno para 
proyectos de largo aliento. En 
el campo de la oferta cultural, 
figuran proyectos a la fecha 
consolidados, la continuidad 
de la Feria del Libro de Tijua-
na, la producción a varias ma-
nos de programas editoriales. 
Otro campo fértil es la forma-
ción de públicos culturales: la 
cuantiosa comunidad cinéfila, 

los diversos grupos rockeros 
(heavy, tecnos, punks, reggae, 
pop); la ampliación del públi-
co literario. Las formaciones 
institucionales han apoyado 
esta expansión; las escuelas 
de comunicación, la Escuela 
de Humanidades, los diversos 
institutos proveen de oyentes, 
testigos y participantes del he-
cho cultural.

La agenda institucional. 
Para los organismos culturales 
hay un desafío visible. Afron-
tar el ritmo de la velocidad, 
crecimiento y urgencia de la 
cultura regional. Ante esto, se 
deben crear nuevos programas, 
reforzar sus estructuras; instru-
mentar operativos de gestión 
de recursos, involucrar a acto-
res indiferentes o desdeñosos: 
la empresa, el magisterio, los 
voluntarios ciudadanos. Man-
tener una relación fecunda y 
una agenda común con la co-
munidad artística. Estudiar las 
nuevas estrategias de fundrai-
sing; buscar la flexibilidad y la 
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eficacia. Aprender en contraste 
con experiencias de otras lati-
tudes. Revisar las políticas cul-
turales. Incorporar al trabajo, 
la supervisión y la autocrítica 
en un proceso de incesante re-
troalimentación. Estudiar las 
situaciones para conciliar entre 
lo ideal y lo posible. Otra meta 
debe ser establecer canales 
de coordinación institucional. 
Esto ayudaría a diversificar la 
promoción cultural, abatir cos-
tos y ampliar la difusión.

Los artistas plásticos, gra-
cias a nuevos hábitos de au-
topromoción, van y vienen, 
haciendo caso omiso de la 
frontera. Se promueven, fun-
dan festivales y cónclaves in-
esperados, hacen pactos con 
proyectos independientes de 
San Diego, Los Ángeles y 
San Francisco. Establecen 
alianzas con universidades es-
tadunidenses, casi siempre re-
ceptivas, con una curiosidad 
institucional que favorece ese 
puente cultural. Un inventario 
de esa fuerza cultural inclu-
ye, entre otros aspectos, a la 
contracultura juvenil, los fes-
tivales de arte público, las ma-
rejadas del rock, la resistencia 
de enclaves culturales, el uso 
del ciberespacio para inven-
ciones libertarias; la crónica 
multimedia (en el video, el 
graffiti, la literatura) y la trama 
de encuentros binacionales. 
En forma inesperada, se esta-
blecen proyectos enormes que 
adaptan y rescriben la visión 
de la frontera en ambos lados 
de la línea. Hay antecedentes 

significativos. A fines de los 
años ochenta: el Laboratorio 
Fronterizo BAW-TAF irrum-
pió con sus insólitas imágenes 
en la zona límite de la frontera. 
Su expresión era muy diversa, 
anclada en el happening, la 
vanguardia escénica interdis-
ciplinaria y el fomento de pu-
blicaciones no convencionales. 
Entre ellos, dominaba la idea 
del performance como un re-
vulsivo, la frecuentación de los 
espacios abiertos y la fusión de 
diversas tradiciones culturales. 

Los festivales artísticos me-

recen una reflexión amplia. Con 
el viejo antecedente del Festival 
Internacional de la Raza se su-
ceden otros programas inter-
disciplinarios o gremiales. En 
este contexto surge inSite desde 
1992 como un vasto proyecto 
de experimentación en arte pú-
blico. Es un proyecto dirigido 
al despliegue de la imaginación 
visual de los artistas. Algunas 

de las propuestas artísticas lle-
vadas a cabo son clave para 
entender el horizonte estético 
de la frontera. Otros festivales 
culturales se han sumado a la 
intensidad del hecho cultural: 
Festiarte, Entijuanarte, Rosa-
rito Art Fest, asumidas como 
ferias artísticas, que convocan a 
los artistas a exhibir su trabajo, 
en sus espacios de difusión. El 
Festival Tijuana Interzona, que 
es un programa de actividades 
interdisciplinarias, que celebra 
la intensidad de la cultura y 
aprovecha el intercambio bina-
cional. En Mexicali, destaca el 
programa musical Baja Prog, el 
Festival de Octubre y el Festival 
de Jazz Chinto Mendoza. Los 
colectivos juveniles con asiento 
en las ciudades bajacalifornia-
nas replantean los esquemas del 
activismo cultural. En su forma 
de actuar y promover su arte 
desde una perspectiva binacio-
nal, con el objetivo de trascen-
der y dar a conocer sus logros, 
entre estos grupos, puede seña-
larse a Bulbo, Yonke, Torolab, 
Nortec. No se puede soslayar la 
red de acuerdos informales que 
existen y garantizan un activo 
intercambio cultural. Se trata de 
un trabajo colectivo que asegu-
ra, por lo pronto, la difusión de 
la cultura mexicana en Estados 
Unidos. Es un proceso de gran 
intensidad, con una agenda de 
trabajo binacional que espera 
mejores épocas. Por lo expues-
to anteriormente, se alude a 
una comunidad de promotores 
culturales con una trayectoria 
intensa, experimentada, con 
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planes y proyectos concretos 
que realizar, que los llevan a 
cabo con entusiasmo y volunta-
rismo. Sin duda, sin sus aporta-
ciones no se podría contar con 
la actividad cultural tan intensa 
como la que tiene nuestro esta-
do (lsq-gtm).

Abrego Ceballos, Alma De-
lia. Nació en Tijuana. Es egresada 
de la carrera de comunicación de 
la Universidad Iberoamericana 
del Noroeste. Ha tomado cursos 
de posgrado en gestión cultural 
en la Universidad de Barcelona. 
Se desempeñó como subdirec-
tora de promoción cultural en el 
Centro Cultural Tijuana. Ha rea-
lizado trabajo de recaudación de 
fondos para la Orquesta de Baja 
California, en el contexto de la 
construcción del Centro de Artes 
Musicales (cam). Es vicepresi-
denta del Patronato Amigos de la 
Orquesta de Baja California.

Álvarez Cárdenas, Alfredo. 
Abogado y promotor cultural. Ha 
sido rector de la Universidad de 
Acapulco, director general del 

Centro Cultural Tijuana, repre-
sentante de la unam en Los Án-
geles, California. Actualmente es 
presidente del Patronato de Ami-
gos de la Orquesta de Baja Cali-
fornia.

Alfonso, Sergio Rommel. Na-
cido en Tecate en 1965. Licencia-
do en psicología educativa por la 
Escuela de Pedagogía de la uabc 
en Mexicali. Perteneció al taller 
universitario de creación literaria 
entre 1982 y 1986. Jefe del centro 
de Extensión Universitaria de la 
uabc en Tecate. Actualmente es 
director de la Escuela de Artes de 
la uabc. Ha colaborado en revis-
tas y periódicos como Diario 29, 
Frontera, Bitácora cultural y Ci-
marrones. Ha publicado un libro 
de crónicas y reseñas sobre las 
artes escénicas: Circo, maroma 
y teatro (2008). Tiene publicado 
los libros Poemas (1983) y Texto, 
maroma y representación. Escri-
tos sobre teatro (2009).

Angulo, Olga. Poeta, editora 
y promotora cultural. Nacida en 
Mexicali. Estudia en la Universi-
dad de las Américas la licenciatu-

ra en estudios latinoamericanos. 
Ha sido jefa del departamento edi-
torial y de la biblioteca pública del 
estado, directora de promoción y 
difusión, de desarrollo cultural y 
de la revista Voces y reflejos, to-
dos estos cargos dentro del icbc de 
1989 a la actualidad. Pero su ma-
yor labor ha sido en la promoción 
cultural independiente a través de 
la revista Aquilón y de la agrupa-
ción Arte y Literatura. A.C., en 
donde ha promovido la lectura y 
el aprecio por la literatura en todos 
sus géneros y expresiones.

Antigua Bodega de Papel. 
Espacio cultural independiente 
ubicado en el centro de Tijuana. 
Promueve ciclos de conferencias, 
exposiciones, presentaciones es-
cénicas, canto nuevo y la presen-
tación de grupos musicales de 
diversos géneros. Su coordinador 
y propietario es Armando Vidal el 
Gume, destacado cantante, origi-
nario de Sonora, con una aprecia-
ble carrera artística.

Arnaiz Rosas, Elsa. Promo-
tora cultural. Exdirectora de La 
Casa de la Cultura de Tijuana. 
Fundadora de la Escuela de Mú-
sica del Noroeste (emno). Inte-
grante de diversos patronatos y 
asociaciones, entre ellos, Amigos 
del cecut. Es directora por segun-
da vez del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (imac) de Tijuana.

Badán, Natalia. Nació en el 
Distrito Federal en 1953, llega de 
joven al puerto de Ensenada. Con 
estudios en biblioteconomía en la 
ciudad de México; en Ensenada 
trabaja tanto en el cicese como 
en el Departamento de Activida-
des Culturales de la Dirección de 
Extensión Universitaria campus 
Ensenada. Su reconocido com-
promiso con la cultura y las artes 
la llevan a coordinar el Centro 

Konrad Smolenski)
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Estatal de las Artes de Ensenada 
a partir de su inauguración, en 
2007, y hasta la fecha.

Becerra, Iliana G. Nació el 31 
de octubre de 1974, en Tijuana, 
BC. Actriz, directora, empresaria 
y promotora cultural. Con estu-
dios parciales en mercadotecnia 
y actualmente estudia educación 
en la uabc. Desde los cinco años 
ingresa al mundo del teatro con 
la obra ET Extraterrestre, con el 
Círculo Cultural Bajacalifornia-
no, en el cual después desarrolla 
como asistente de dirección y co-
reógrafa. En 1995 decide formar 
su propia agrupación y así surge 
Tramoya Teatro. Ganó el premio 
pacmyc en 2007, presentando Ker 
Kuar la historia cucapah. 

Bustamante, Norma. Nació 
en Mexicali en 1947. Profesora 
normalista egresada de la escue-
la normal de Mexicali. Activista 
social y cultural en numerosas 
asociaciones y proyectos comu-
nitarios. Actriz tanto de la Com-
pañía Estatal de Teatro con Juan 
Antonio Llanes, con quien estre-
na Aquellos tiempos, inaugurando 
el Teatro del Estado, como con 
el Taller de Teatro Universitario 
a las órdenes de Ángel Norzaga-
ray. Junto con Antonio Castañeda 
funda la Librería Universitaria en 
1987, la primera librería moderna 
de Mexicali. Desde 2007 dirige 
el Centro Estatal de las Artes del 
estado en Mexicali. Poeta y decla-
madora.

Castañeda, Antonio. Na-
ció en la ciudad de México en 
1941. Llega a Mexicali en 1962. 
A principios de los años ochen-
ta comienza a poner puestos de 
libros en el campus de la uabc y 
para 1987 funda, junto con Nor-
ma Bustamante, su entonces es-
posa, la Librería Universitaria 

frente al campus de la uabc. Con 
los años han fundado otras libre-
rías como la librería Don Quijote 
y Cerebelo. Su librería tiene una 
serie editorial: Busca editores, 
que ha publicado libros de cien-
cias sociales, políticas y derecho 
de académicos como Leopoldo 
Martínez, Fernando González y 
Arnoldo Castilla. Es miembro de 
la Asociación de Libreros de Mé-
xico. Actor fundador tanto de la 
Compañía Estatal de Teatro coor-
dinada por Juan Antonio Llanes 
y Jorge Esma como del Taller de 
Teatro Universitario dirigido por 
Ángel Norzagaray. 

Cuenca, Carmen. Gestora 
y titular de proyectos culturales 
en arte público. Fue propietaria 
en los años ochenta de la galería 
Carmen Cuenca en la ciudad de 
Tijuana. Fue agregada cultural de 
México en el Consulado de Méxi-
co en San Diego. Asimismo, fue 
codirectora, junto a Michael Kri-
chman, del festival internacional 
de arte público inSite. Fue subdi-
rectora de exposiciones del Cen-
tro Cultural Tijuana hasta 2009. 

Actualmente es directora del Mu-
seo de Arte Moderno.

El Lugar del Nopal. El mes 
de julio de 1995 se abrieron las 
puertas de El Lugar del Nopal, 
con la colaboración de artistas 
plásticos músicos, actores, baila-
rines, escritores y seguidores de 
los movimientos artísticos. La 
preapertura para la prensa y los 
amigos fue el día 7. La propues-
ta era contar con un lugar donde 
respirar oxígeno de cultura, nutri-
do por los proyectos de artistas, 
tanto regionales como nacionales 
e internacionales, en las distintas 
disciplinas del arte y la cultura. 
El Nopal ha seguido un ritmo 
de trabajo constante, siempre en 
crecimiento, ampliando cada vez 
más sus horizontes. El Lugar del 
Nopal es coordinado por la pro-
motora Adelaida del Real Espino-
za y el pintor José Pastor, quienes 
continúan su labor de una manera 
diligente, ampliando su espacio, 
han sabido conquistar un público 
numeroso y diverso

López Barrera, Luz Merce-
des. Nació en Mexicali en 1959. 

ATM

Poeta y editora. Como jefa del 
Departamento de Editorial de la 
uabc funda, a partir de una idea de 
Sulema Reyes y con integrantes 
del mismo departamento, la Feria 
Internacional del Libro uabc en el 
año 2000. Esta feria incluye, ade-
más de la presencia de editoriales 
prestigiadas, presentaciones de 
autores y de libros, conferencias 
magistrales, muestra de videos y 
talleres para el mejoramiento del 
trabajo artístico. Esta feria es la 
principal feria del libro de Mexi-
cali y es, hasta la fecha, un punto 
de contacto para todos aquellos 
que buscan en la palabra escrita 
una posibilidad de aprendizaje 
académico, de indagación de la 
realidad en que vivimos. Actual-
mente López Barrera es profesora 
de la Facultad de Pedagogía de la 
uabc y editora del Centro de Estu-
dios sobre la Universidad.

López Camacho, Alfonso. Li-
brero. Llega a Tijuana a mediados 
de los años sesenta. Es fundador 
del Feria del Libro de Tijuana. 
Fue consejero ciudadano del Ins-
tituto Municipal de Arte y Cul-
tura (imac). Miembro activo de 
la canaco. Forma parte del Foro 
Cultural Ciudadano (Focuc). Ha 
integrado el Consejo de Planea-
ción del Instituto de Cultura de 
Baja California. Impulsor de la 
colección editorial Tijuana Zona 
Libre junto a la editorial Entrelí-
neas. La Asociación Nacional del 
Libro lo reconoció con el Premio 
Amoxhua Huehuetzin. Es asiduo 
articulista del suplemento Identi-
dad del periódico El mexicano y 
propietario de la Librería El Día.

Kirarte Domínguez, María 
Guadalupe. Nació en Guadala-
jara, Jalisco, 1936. Llegó a Ti-
juana en 1952. Realizó estudios 
de filosofía, letras, pintura y arte 

dramático. Actriz y declamadora 
con recitales en toda la república 
mexicana y California. Presidió el 
Seminario de Cultura Mexicana 
corresponsalía Tijuana en 1972; 
directora de Acción Cívica y Cul-
tural del VI y del XI Ayuntamien-
tos. Creó y coordina el consejo 
directivo del Instituto de Cultura y 
Arte Latinoamericano, A.C. (ical) 
filial Tijuana. Miembro vitalicio de 
la Sociedad de Historia de Tijua-
na. Coordinó el Comité Procasa de 
la Cultura de Tijuana. Formó par-
te del primer consejo directivo de 
esta misma como jefa del Depar-
tamento de Promoción, Difusión y 
Fomento de las Artes. Coordinó el 

primer simposio Mujer y sociedad 
en América en 1978 en Tijuana, 
con personalidades de la cultura a 
nivel nacional e internacional de 
México y Estados Unidos. 

García Montaño, Carmen. 
Promotora cultural. Fundadora 
del Centro de Humanidades de 
Baja California, A.C., del que es 
presidenta y directora ejecutiva.  
Ha impulsado la participación 
ciudadana por medio de organis-
mos no gubernamentales y la cul-
tura de la gestión de fondos para 

encauzarlos a la actividad cultu-
ral. Actualmente se desempeña 
como coordinadora de la Casa de 
la Cultura de Tijuana.

García Orso, Armando. Na-
ció en Tijuana en 1954. Arquitec-
to de profesión, egresado por la 
iteso, en Guadalajara. Fundador 
de la Asociación Cultural Río 
Rita. Articulista sobre temas de 
ciudad y cultura en Identidad del 
periódico El mexicano. Ha sido 
subdirector del imac, director de 
la Casa de la Cultura de Tijuana y 
delegado estatal del icbc en Tijua-
na. Actualmente, se desempeña 
como subdirector de exposiciones 
del Centro Cultural Tijuana.

Gómez, Ricardo. Nacido en 
Mexicali, en 1971. Actor, pro-
motor cultural y periodista tele-
visivo. Ha sido conductor de los 
noticiarios Al instante y Contacto 
y de los programas Fronteras, A 
primera hora y Sabor a mediodía. 
Es actor y productor de la serie de 
TV La vida sin guión.

González, Pedro. Profesor 
normalista, promotor cultural, 
actor y cuentacuentos mexicalen-
se. Primero en escuelas del valle 
de Mexicali y luego en el Museo 
Universitario de la uabc y en el 
centro cultural Nana Chela, Pedro 
González ha sido por varias déca-
das el cuentacuentos más popular 
oriundo de Mexicali. Ha escenifi-
cado obras de teatro, hecho pro-
gramas de radio y grabado discos 
promoviendo los mitos y leyendas 
del municipio de Mexicali, lo que 
le ha valido reconocimientos na-
cionales e internacionales como 
promotor de la lectura.

Hernández, Octavio. Nació 
en la ciudad de México, en 1959. 
Periodista cultural y crítico de 
rock. Ha publicado en las revis-
tas Esquina baja y Trazadura, así 

ACEAT

Promoción culturAl Promoción culturAl



550 551

P

como en los periódicos Diario 29 
y Bitácora. Coautor de Oye como 
va. Recuento del rock tijuanense 
(crónica, 1999) y autor de Tijuana 
Mesopotamia. Crónicas y otros 
latidos (2000). Es director de la 
revista mensual Tijuaneo.

Hernández Chong Cuy, So-
fía. Nacida en Mexicali en 1975. 
Estudia licenciatura en artes en 
la Universidad de Monterrey, en 
Nuevo León, y maestría en estu-
dios curatoriales de arte y cultura 
contemporánea por el Bard Co-
llege de Nueva York. Fue coor-
dinadora de exposiciones por el 
Museo Universitario de la uabc 
en Mexicali y ha sido curadora en 
París, Nueva York y Argentina. A 
partir de junio de 2009 fue direc-
tora de Museo Rufino Tamayo de 
la ciudad de México, que presenta 
exposiciones de artistas contem-
poráneos internacionales y mues-
tra el trabajo del maestro Rufino 
Tamayo con exposiciones abier-
tas a la crítica y al debate.

Hirales, Luis. Nace en Mexi-
cali el 26 de junio de 1960. Egre-
sado de la carrera de sociología 
de la uabc. Miembro integrante 
del grupo musical Los Emilianos 
a Pata y La Choya. Ha sido jefe 
del Departamento de Actividades 
Culturales de la uabc. Primer di-
rector de la Escuela de las Artes 
de esta misma universidad.

Jacobo Heredia, Maricela 
Guadalupe. Ha sido jefa del De-
partamento de Actividades Cultu-
rales de la Universidad Autónoma 
de Baja California; directora del 
Primer Festival Internacional del 
Folclore en Baja California 2000; 
colaboradora en Festival Octubre 
Internacional en el proyecto de 
creación del área de difusión cul-
tural de la Universidad Autónoma 
de Baja California, en Ensenada, 

Baja California; integrante de 
la comisión internacional para 
festivales del arte popular de la 
unesco; integrante del comité de 
televisión canal 29 de la Universi-
dad Autónoma de Baja California; 
ponente en el V Congreso Ibe-
roamericano de extensión 2000; 
autora del proyecto de cursos cul-
turales de Extensión Universitaria 
en San Felipe, Tecate y Rosarito. 
Cursó un diplomado en mercado-
tecnia en la uabc. Fue directora 
del Instituto de Cultura de Baja 
California (icbc). Es subdirectora 
de educación artística del inba.

La Casa de la Nueve. Inicia 
como un café espacio cultural el 
primero de febrero de 2003 cuando 
abre sus puertas a la comunidad ti-
juanense. El proyecto original fue 
creado por Margarita González y 
Jason Guevara. Ella es egresada 
de lengua y literatura de Hispa-
noamérica de la uabc, con expe-
riencia en la promoción cultural y 
coordinadora de talleres literarios. 
Guevara es comerciante por tradi-
ción familiar, quien ha laborado 
en distintos cafés en la ciudad de 
México. Uno de los objetivos cen-
trales es ofrecer a los artistas un 
espacio para promover su trabajo. 

Ahí se han llevado a cabo exposi-
ciones de pintura y fotografía con 
artistas de la ciudad y de otros paí-
ses. En su calendario habitual son 
frecuentes los encuentros de poe-
sía, la proyección cinematográfica 
y las lecturas literarias. 

Martínez Cobián, Alma De-
lia. Nació en Tijuana, en 1967. 
Egresada de la carrera de comu-
nicación de la Universidad Ibe-
roamericana. Ha incursionado en 
el teatro y en la literatura. Sostie-
ne el proyecto cultural La Escala, 
donde se organizan actividades 
artísticas y se imparten cursos en 
diversas áreas. Ha sido directora 
del semanario cultural Bitácora, 
durante varios años; ahora en edi-
ción electrónica. Es coautora de 
Artefacto flamígero de l´ etricidad.

Mejía, Max. Dirigió en los 
años noventa la publicación Fron-
tera gay. Fue consejero del Insti-
tuto Municipal de Arte y Cultura. 
Organiza programas culturales 
que se realizan en la zona centro 
de la ciudad. Dirige la publica-
ción mensual El arte de vivir.

Mora Corrales, Karla Isela. 
Nació en Mexicali en 1974. Es 
licenciada en ciencias de la co-
municación por la uabc. Ha sido 
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directora de las revistas de cultura 
alternativa Sintétika y Delete. Su 
blog Sintétika Dreams, creado en 
2002, es el pionero de la crónica 
fronteriza en línea en la capital del 
estado. Es miembro fundador de 
los proyectos de difusión cultural 
en la red: Mexicaliblog y Eres lo 
que escribes. Ha publicado textos 
en Tierra adentro, Blanco móvil y 
El correo de Mexicali. Es responsa-
ble de la sección cultural en el pro-
grama De todo un poco del canal 3 
de Televisa Mexicali. Es la antolo-
gadora del libro La palabra en el 
desierto. Poetas jóvenes de Mexi-
cali (2007). Ha sido jefa de artes 
escénicas del icbc; responsable de 
coordinar el Festival de Octubre, 
la Bienal de Piano y el Festival de 
Jazz Chinto Mendoza, entre otros. 
Ha publicado poemas en la antolo-
gía Across the Line (2002).

Nana Chela. Pseudónimo 
de Soledad Ponce de León Pati-
ño. Nace en Huétamo de Núñez, 
Michoacán, en 1903. Murió en 
Mexicali, en 1997. Ingresó al ma-
gisterio federal en 1931. En Cu-
liacán, Sinaloa, cobró fama como 
Nana Chela al tener un programa 
radiofónico de narraciones para 
niños. Llegó a las áreas escolares, 
siendo el más conocido de todos 
Estrellitas de la infancia (antolo-
gía, 1982). Su casa es hoy el cen-
tro cultural Nana Chela.

Ochoa Palacio, Pedro. Nació 
en Tijuana, Baja California, en 
1958. Estudió derecho en la unam. 
Ha sido promotor cultural y se ha 
especializado en temas relaciona-
dos con la migración mexicana. 
Ha participado tanto en la admi-
nistración federal como en la lo-
cal, destacándose los siguientes 
cargos: director del Sistema de 
Bibliotecas del municipio de Ti-
juana, director de Acción Cívica 

y Cultural del municipio de Ti-
juana, director general del cecut, 
subdirector del Centro Nacional 
de las Artes; desde octubre de 
2001 hasta inicios del año 2013 
fungió como agregado cultural 
del consulado general de México 
en San Diego. Ha coordinado la 
publicación Centro Cultural Ti-
juana, en el centro de la cultura. 
A partir de febrero de 2013 es di-
rector general del Centro Cultural 
Tijuana.

Ordorica, Ava. Profesora de 

educación preescolar. Promotora 
cultural. Editora de arte del suple-
mento Contraseña en el Diario 
29; administradora del periódico 
La tarde; delegada del Instituto 
de Cultura de Baja California en 
Tijuana; coordinadora de la Feria 
del Libro de Tijuana; directora de 
la revista Tijuana metro; coordi-
nadora de promoción cultural en 
la delegación zona centro; di-
rectora ejecutiva de la Casa del 
Túnel Art Center (Consejo Fron-
terizo de Arte y Cultura México). 
Ha sido subdirectora de promo-

ción cultural del Centro Cultural 
Tijuana y coordinadora de Las 
Jornadas Vizcaínas (2009-2011). 

Pataky Stark, Rodolfo. Li-
cenciado en derecho, egresado de 
la unam y del Programa de Alta 
Dirección de Empresas del ipade. 
Fue director del Centro Cultural 
Tijuana entre 1983 y 1989. Re-
presentante del Fondo de Cultura 
Económica en San Diego, Cali-
fornia, de 1990 a 1991. Además 
fue director ejecutivo del museo 
interactivo El Trompo, de marzo 

de 2006 a enero de 2009. También 
se ha desempeñado como director 
de vinculación de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana, director 
de desarrollo de negocios de Glo-
bal Interprint Inc, empresa dedica-
da a la impresión de libros de arte 
y catálogos. Al igual fue director 
general del Programa Cultural de 
las Fronteras de la Secretaría de 
Educación Pública (1983 a 1987), 
director jurídico (1981-1982) y 
director de difusión y relaciones 
públicas del inba (1978-1979). 

Palavicino, Ugo. Director 
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teatral y animador cultural in-
dependiente. Fue profesor de la 
Universidad Nacional de Bue-
nos Aires, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, San 
Diego State University y asesor 
de la coordinación de Extensión 
Universitaria enep Acatlán-unam 
(1982-1986). Dirige la Casa de la 
Cultura Móvil, un camión adapta-
do como escenario itinerante del 
Programa de la Cultura en todas 
partes del Instituto de Cultura de 
Baja California.

Pérez Rojas, Raúl. Librero. 
Propietario de Libroclub del Pa-
cífico, que fundó en 1971. Fun-
dador de la editorial ILCSA, que 
ha publicado decenas de títulos en 
las áreas de educación, historia de 
Baja California y ciencias jurídi-
cas, además de difundir la litera-
tura universal. El sello editorial 
inició operaciones en 2002 y a la 
fecha suma en su fondo editorial 
más de 250 publicaciones. Pérez 
Rojas ha sido presidente de la 
Unión de Libreros de la Cámara 
de Comercio de Tijuana. Con la 
editorial ILCSA y ocho sucursa-
les libreras, el proyecto que enca-
beza Raúl Pérez se afianza desde 
Tijuana como un factor cultural 
indispensable para el noroeste. 
En 2011 la Fundación Acevedo 
le otorgo la medalla Forjador de 
Baja California. 

Pérez Román, Ana María. 
Nació en Mexicali, el 3 de abril de 
1948, siendo hija de Pedro F. Pé-
rez y Ramírez Peritus y de María 
del Pilar Román Tirado de Pérez. 
Estudia en la Escuela de Pedago-
gía de la uabc en 1968. Participa 
en la integración de la Fundación 
Pedro F. Pérez y Ramírez Peritus, 
que queda bajo la presidencia de 
su madre. y al morir ésta la presi-
dencia de la fundación pasa a Ana 

María. Ha publicado antologías 
de artículos de Peritus y sem-
blanzas de su padre, libros como 
Hombres, hechos y cosas. El pe-
riodismo en Mexicali, Mexicali 
y su historia y Raíz y destino de 
Mexicali, junto con la nueva edi-
ción del libro de poemas Canto 
infinito. Además, desde 2005 la 
fundación realiza la convocatoria 
del certamen literario Pedro F. Pé-
rez y Ramírez Peritus, abarcando 
los géneros de poesía y narrativa 
histórica. En 2006, Ana María es 
nombrada mexicalense del año 
por el grupo de comunicadoras de 
Mexicali y en 2008 recibe la me-
dalla del grupo Periodistas Revo-
lucionarios Unidos por su apoyo a 
los periodistas.

Rivemar, Guadalupe. Perio-
dista y escritora tijuanense. Fue 
directora de la revista cultural 
Enlace. Tiene un interés especial 
en la promoción de la cultural 
infantil. Actualmente colabora 
en varias publicaciones como el 
suplemento Identidad y el sema-
nario El informador de BC. De 

2007 a 2012 fue coordinadora de 
la Sala Anguiano, proyecto que 
promueve la herencia artística del 
pintor mexicano Raúl Anguiano. 

Robles, Malbina. Profesora 
normalista. Al trabajar en la es-
cuela Netzahualcóyotl de Pueblo 
Nuevo, en Mexicali, la profesora 
Robles fue una incansable promo-
tora de la lectura entre sus alum-
nos, creando una feria del libro al 
interior de su escuela. Para 1992, 
gracias a su labor y a la de su es-
poso, el profesor Daniel Rosas, 
la feria del libro Netzahualcóyotl 
pasó a ser comunitaria y lo sigue 
siendo hasta ahora. Es la feria del 
libro más antigua de la capital del 
estado y ha permanecido como 
un proyecto social que impulsa la 
lectura, especialmente la infantil 
y juvenil. En 2007 el ayuntamien-
to de Mexicali le otorga el premio 
mexicalense distinguido por mé-
rito cívico. 

Vicencio, Teresa. Originaria de 
la ciudad de México. Fue coordi-
nadora del sistema de bibliotecas 
municipales del Instituto Munici-
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pal de Arte y Cultura de Tijuana 
(1998-2000); directora del Centro 
Cultural Tijuana (2000-2009). De 
2009 a 2012 se desempeñó como 
directora general del Instituto Na-
cional de Bellas Artes (inba).

Los promotores de nuestra cul-
tura y nuestro arte siempre han 
sido parte de nuestra sociedad. Es 
necesario mencionar las trayecto-
rias de los siguientes promotores 
culturales: libreros como Gerar-
do Navarro, Antonio Castañeda, 
Norma Bustamante y Vianeth 
Medina, René Castillo; educa-
dores como Francisco Dueñas, 
Luis Felipe Castro, Jorge Charles 
Piña, David Monay, Luis Pavía, 
Alejandro Becerra Quiroz, Fran-
cisco Sández, Francisco Padilla; 
pintores como Eduardo Auyón, 
Francisco Arias, Jaime Brambila, 
Édgar Meraz, Salvador Romero 
y Eduardo Quintero; periodis-
tas como Arturo Casillas, Sergio 
Búrquez, Jesusa Gamboa, Beatriz 
Limón, Alma Moyrón, Ricardo 

Gómez, Gabriel Gutiérrez; escri-
tores como María Edma Gómez, 
promotores indígenas y rurales 
como Fernando Olmos Cañedo, 
Irais Piñón, Efraín García, Tibur-
cio Pérez, Irineo Solano, Gustavo 
Martínez y Juan Cruz; profesio-
nistas como Georgina Walther, 
Carmen Espinoza, Hugo Mén-
dez, Martha Sánchez Soler, Luis 
Lloréns, Oswaldo Rivas, Patricia 
Avilés, Wenceslao Mayorga, Ger-
vasio Payán, Virginia Corona, 
Hugo Abel Castro, Antonio Meza, 
Adolfo Morales, Marcela Dane-
mann, Luis Razo, Jesús Flores 
Campbell, Karla Martínez, Omar 
Romero, Alida de Cervantes, Ser-
gio Reyes y Claudia Schroeder. Y 
la lista sigue y sigue. Interminable 
como nuestro arte y nuestra cultu-
ra (LSQ-GTM).

PTACNICK T., CARLOS 
R. Jefe político del Distrito 
Norte (8 de octubre de 1912-

7 de febrero de 1913). Políti-
co, periodista, empresario y 
hombre de letras de Ensenada, 
oriundo de Chihuahua. Fue 
director del relevante perió-
dico El progresista. Partici-
pante frecuente en el cabildo 
de Ensenada. Fue fugazmente 
jefe político del Distrito Norte 
en una de las frecuentes tran-
siciones políticas. Nació en la 
ciudad de Chihuahua el 7 de 
septiembre de 1880. Sus pa-
dres fueron el alemán Eduardo 
Ptacnik Schadendorf y la mexi-
cana María Terrazas, quienes 
procrearon ocho hijos. Prove-
nía de una familia acaudalada 
pues era nieto de Luis Terrazas, 
terrateniente de Chihuahua. En 
su juventud estudió ingeniería 
de minas en la Universidad de 
San Luis, Missouri, Estados 
Unidos, influido por la misma 
profesión que había estudiado 
su padre. Al estar tan cerca de 
Baja California, quizá se ente-
ró del trabajo que estaba desa-
rrollando la Compañía Inglesa, 
por lo que decidió trasladarse 
a Ensenada en 1901 y por un 
tiempo trabajó en la compa-
ñía. Al poco tiempo se separó 
de la Compañía Inglesa e ins-
taló una imprenta que rentó a 
la compañía y el 19 de abril de 
1903 publicó el primer número 
del semanario El progresista, 
del cual fue director, logrando 
sostener la edición del sema-
nario por un año y tres meses. 
Paralelo a la publicación de El 
progresista, Ptacnik se dedicó 
a la venta de artículos varios 
para oficina, libros, boletos de 
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lotería y juguetes. Asimismo, 
ocupó importantes puestos 
administrativos en el gobier-
no local. De 1904 a 1910 fue 
regidor del ayuntamiento de 
Ensenada y de 1910 a 1912 fue 
síndico municipal. El presiden-
te de la república, Francisco I. 
Madero, lo nombró jefe políti-
co del Distrito Norte de octu-
bre de 1912 a enero de 1913. 
Tuvo una importante actuación 

al articular los intereses de la 
región ante los decretos centra-
listas del gobierno federal. En 
Ensenada contrajo matrimonio 
con Natalia Maytorena, prima 
de Josefa Maytorena de Vega, 
esposa del jefe político Cel-
so Vega. Tuvo siete hijos con 
su esposa y falleció en 1932 
(grd).

PtAcnicK
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RADIO. En Baja California 
ha existido una sólida tradición 
de radiodifusión. La estación 
pionera en Baja California es 
la XEM (después XEAOY y 
más tarde XEAO), fundada en 
1931 por Luis Castro López, 
en la ciudad de Mexicali. Otro 
antecedente significativo fue la 
operación de una estación de 
radio, la XEBG, Voz de Agua 
Caliente, con 750 kilociclos y 
5 000 watts de potencia, desde 
el Casino de Agua Caliente de 
Tijuana, también en los años 
treinta. Alfonso Lacarra funda 
en 1937 la XEAA y en 1938 la 
XECL. Otro antecendente es la 
fundación de la XED en Mexi-
cali, en 1947, concesionada al 
empresario Carlos Blando. En 
1954, Juan Chávez, Rodolfo 
Ramírez y Jesús Eguía Mo-
lleda fundaron en Mexicali la 
XEGE (hoy XERM). El 4 de 
febrero de 1945 inicia las ope-
raciones la XEBG, bajo la ad-
ministración de Mario Marcos 
Mayáns, uno de lo más activos 
radiodifusores durante varias 

décadas. Otros pioneros de la 
radiodifusión en Baja Califor-
nia son Luis Enrique Enciso 
Clark, Mario Marcos Mayáns 
Espíndola y el ingeniero Fer-
nando Sánchez Ayala. El 17 de 
marzo de 1955 la XEDX inicia 
operaciones en Ensenada, bajo 
la dirección del ingeniero José 
Márquez Muñoz. Posterior-
mente establecen en Tijuana la 
XEMMM (después XESPN), 
estableciendo las bases de lo 
que sería Cadena Baja Califor-
nia, empresa de cobertura es-
tatal. La XHRM es la primera 
emisora de radio en frecuencia 
modulada en el estado, funda-
da por el señor José Luis Rivas 
Marentes.

Actualmente, el estado de 
Baja California cuenta con 

una gran variedad de radiodi-
fusoras, tanto de inversión re-
gional, estadunidense como de 
consorcios nacionales con pre-
sencia en la región. Hay que 
hacer notar la presencia de ser-
vicios culturales radiofónicos, 
que se mantienen con el sopor-
te de instituciones y universi-
dades. Entre las radiodifusoras 
más destacadas se puede men-
cionar: Mexicali. Un consorcio 
con gran presencia en la ciudad 
es Radiorama de Mexicali, que 
tiene xESUAM, La Dinámica; 
XEAOAM, Radio Mexica-
na, XECL-AM, La Rockola, 
XEDM Radiorama Siglo XXI, 
XEHG, La Romántica. El Gru-
po ABC Radio tiene XEABC 
Radio Frontera, XEMM, 940 
AM Oldies. Radio Grupo RDa 
tiene XEZF, Éxtasis 850. Ca-
dena Baja California tiene 
XEMBC, CBC Radio; Grupo 
Radio de México tiene XEA-
AM, 1340 AM. En frecuencia 
modulada, la capital del estado 
se advierte el siguiente esce-
nario: Radiorama de Mexicali 
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