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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

AHT

Rr
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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tiene XHMMF, La Poderosa, 
XHMC, Estéreo Vida y xESU, 
La Dinámica y XHSOL, La 
Invasora. Radiorama en coali-
ción con Radio Fórmula tiene 
XERM Radio Fórmula. Te-
levisa Radio tiene XHMOE, 
Las 40 principales; MVS Ra-
dio posee XHSC, EXA FM y 
XHPF, FM Globo, XHVG y 
La Mejor FM; Grupo Radio 
de México tiene XHMVG, La 
Zeta; Cadena Baja Califor-
nia tiene XHMIX, Power 98, 
Jams (La Rumorosa) y XEWV 
Fiesta Mexicana. La oferta 
radiofónica cultural está bien 
representada con el Instituto 
Tecnológico de Mexicali con 
XHITM Radio Tecnológico de 
Mexicali y la uabc, con XHBA 
Radio Universidad.

Tijuana se caracteriza por 
una sólida tradición radio-
fónica. Entre la variedad de 
empresas de radio se puede 
mencionar: Televisa Radio, 
XEWW, W Radio 690; Cade-
na Baja California tiene varias 
estaciones: XESPN, Noticias 
800, XEKT, Super Estación, 
XEBG, CBC Radio. Grupo 
Uniradio cuenta con XEMO, 
La Poderosa y XERCN, Radio 
Hispana. Grupo Fórmula tiene 
XEKAM, Radio Fórmula; psn 

tiene XESS 620AM, XESDD 
1030AM, kURS 1040 AM, 
XEPE 1700 AM, XHBCE 
105.7 FM; Grupo Radio Méxi-
co tiene XEAZ Zeta 13; Radio 
Cadena Enciso, XEC Radio 
Enciso; Grupo Radiofónico 
Internacional, XEXX Radio 
mexicana. La uabc sostiene 
en amplitud modulada xEUT 
Radio Universidad. En fre-
cuencia modulada se encuen-
tran: Broadcasting Company 
of Americas tiene XHITZ 290, 
XETRA 91X, XHRM Magic 
92.5 y XHPRS 105 The Wal-
rus. MVS Radio tiene XHTIM 
La Mejor FM y XHGLX San 
Diego 91.7; Grupo Uniradio 
tiene XHA La Invasora. Mul-
timedios Radio, XHHIT La 
Caliente. Cadena Baja Califor-
nia tiene XH More FM; MVS 
Radio, XHOCL La Mejor FM; 
Grupo Uniradio XHTY La In-
vasora; Grupo Imagen tiene 
XHLTN Radio Latina; Grupo 
Uniradio cuenta con XHFG 
Pulsar FM. Grupo Radiofó-
nico Internacional y Televisa 
Radio tiene XHRST Las 40 
principales. En el plano cul-
tural, imer tienen xHUAN 
Fusion; Instituto Tecnológico 
de Tijuana, XHITT. Ensena-
da cuenta con una estructura 
radial interesante. El Grupo 
Radiorama Televisa Radio 
cuenta con XEEBC Ke Buena 
730; Cadena Baja California 
mantienen XEDX CBC Ra-
dio; psn, XESDD 1030 La Tre-
menda. MVS Radio, XHENA 
La Mejor, EXA FM. La uabc 
sostiene xHUAC FM Radio 

Universidad. San Felipe cuen-
ta con XHSFP, 93.9.

Entre las empresas actuantes 
en el estado es relevante men-
cionar las siguientes. Cadena 
Baja California es una empresa 
de comunicación a nivel estatal 
con penetración en el mercado 
hispano del sur de California, 
con más de 70 años de historia. 
Enlaza a Baja California a tra-
vés de su red, transmitiendo 
información, noticias y depor-
tes las 24 horas del día. Cadena 
Baja California se inició con 
el nacimiento de la estación 
de radio XEBG en la ciudad 
de Tijuana; en 1957 obtiene 
un gran logro con la creación 
de la XEDX en la ciudad de 
Ensenada. En 1964 adquiere 
la concesión de XEMBC, hoy 
Radio Cachanilla, en la ciu-
dad de Mexicali, logrando así 
su consolidación emitiendo en 
todo el estado. En 1974, Cade-
na Baja California agrega un 
eslabón más a su estructura, 
con la compra de XEWV, hoy 
Fiesta Mexicana. En la actua-
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lidad ha traspasado la frontera, 
transmitiendo la señal de XH-
MOR-FM ESPN Radio 98.9 
y XSPN-AM ESPN Deportes 
Radio en San Diego Califor-
nia. Otra empresa de proyec-
ción regional es Uniradio, que 
cuenta con 13 estaciones que 
tiene una amplia cobertura en 
Tijuana, Hermosillo, Mexicali 
y San Diego, CA. Grupo Ra-
dio México es un conjunto de 
estaciones de radio que trans-
mite en varias ciudades de la 
república mexicana, con sede 
principal en Guadalajara, Ja-
lisco y Corporativo en la ciu-
dad de México. Fue fundada 
por Francisco Aguirre Gómez 
(Grupo Radio Centro) y en 
algunas plazas cuenta con afi-
liaciones a Radiorama, como 
es patente sobre todo en Mexi-
cali. Otra empresa de creación 
relativamente reciente es Pa-
cific Spanish Network (psn), 
un consorcio de empresas de 
medios masivos de comunica-
ción, concesionaria de cuatro 
estaciones regionales de am-
plitud modulada y una estación 
de frecuencia modulada; una 
concesionaria de televisión 
abierta en Ensenada, Baja Ca-
lifornia. Pacific Spanish Net-

work fue establecida en 1992 
y ha servido a California como 
a Baja California con múlti-
ples y diferentes medios de 
comunicación masiva. psn es 
propietario y operador de cin-
co estaciones de radio: XESS 
620 AM, XESDD 1030 AM, 
kURS 1040 AM, xEPE 1700 
AM y XHBCE 105.7 FM.

Florence Toussaint afirma 
en una investigación de los 
años noventa: “En Tijuana la 
mayor parte de la muestra es-
cucha la radio todo los días 
aunque más de 40 por ciento 
no la sintoniza nunca. El por-
centaje de quienes dijeron oírla 
cotidianamente es de 57.1 por 
ciento; 23.2 por ciento lo hace 
a veces, y tres veces por sema-
na 14.3 por ciento. Las horas 
de sintonía se encuentran en el 
promedio de entre una y tres. 
El hábito de escuchar la radio 
norteamericana se encuentra 
muy difundido entre los mexi-
calenses, así lo señaló 40 por 
ciento de los encuestados”.

A principio de 1994 se esta-
blece en el valle de San Quin-
tin XEQIN La voz del valle, 
con programación orientada 
a los indígenas dedicados a 
cuestiones agrícolas. La emi-
sora es administrada por el 
Sistema de Radiodifusoras In-
digenistas. Desde sus primeras 
transmisiones, la voz de los 
pueblos indígenas a través de 
los locutores mixtecos, triquis 
y zapotecos se escuchó nítida-
mente en el valle de San Quin-
tín, creando nuevos espacios 
públicos de expresión, diálo-

go y recreación de las lenguas 
indígenas. La radio ha sido la 
impulsora de la preservación y 
el fortalecimiento de las mani-
festaciones culturales de estas 
comunidades en territorios le-
janos a su origen.

Actualmente, la radio tiene 
una intensa presencia en todo 
el estado. Pululan los progra-
mas de información noticio-
sa regional, con micrófono 
abierto a los radioescuchas, lo 
que se convierte en un ejerci-
cio de democracia horizontal. 
En el plano cultural hay que 
destacar la presencia regional 
de Fusión 102.5 FM, del Ins-
tituto Mexicano de la Radio 
(imer), localizado en Tijuana, 
así como Radio Tecnológico, 
asentada en esta misma ciudad 
y la estación de Radio Univer-
sidad, impulsada por la uabc, 
con cobertura estatal, con una 
magnífica barra de programas 
culturales y de información.

REAL DEL CASTILLO. 
El paraje de lo que un tiempo 
fue el poblado de Real del Cas-
tillo se localiza a 25 millas al 
este de Ensenada, en el valle de 
San Rafael en una cuenca en la 
vertiente hacia la sierra de Juá-
rez. Real del Castillo tuvo la 
particular característica de ha-
ber sido la primera población 
de Baja California que tuvo un 
acto oficial de fundación con su 
respectiva acta, fechada el día 2 
de octubre de 1870. Entre 1870 
y 1882, Real del Castillo tuvo 
un auge debido al movimiento 
minero que le dio la categoría 
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de capital del Partido Norte de 
Baja California, la cual ostentó 
hasta 1882 cuando pasó a Ense-
nada finalizando así al auge de 
un pueblo minero, que hoy es 
oportuno recordar a 135 años 
de distancia de ese momento de 
la fundación de esta población 
bajacaliforniana. Surgimiento. 
En el mes de junio de 1870 los 
hermanos Ambrosio y Manuel 
del Castillo encontraron place-
res de oro y depósitos de cuar-
zo en el valle de San Rafael, 
posteriormente denominado en 
su honor Real del Castillo. El 
oro fue vendido en San Diego, 
California, y la noticia de que 
se había localizado oro en esa 
región desató una fiebre de ese 
precioso metal. Esta noticia 
motivó el traslado de extranje-
ros y mexicanos hacia el valle 
que en poco tiempo formaron 
un poblado y en septiembre 
del mismo año 112 personas 
solicitaron a Antonio L. Sosa, 
presidente municipal de Santo 
Tomás, tierras para la siembra y 
que se declarara pueblo al asen-
tamiento recientemente creado. 

En el acta respectiva de fecha 
de 2 de octubre de 1870 se se-
ñala que “En el nombre de Dios 
y de la república mexicana, en 
el lugar que ponemos por nom-
bre el Real del Castillo, a dos 
de octubre de mil ochocien-
tos setenta, nosotros Manuel 
C. Rojo, sub jefe político del 
Partido, Antonio L. Sosa, pre-
sidente del ayuntamiento, Joa-
quín Riesgo y Bravo, primer 
vocal, Jesús Montoya, segundo 
vocal, Daniel Feliz, tercer vo-
cal, síndico procurador, reuni-
dos en la casa del ciudadano 
Francisco Arenas y en sesión 
pública, se dio lectura a una 
petición dirigida al honorable 
ayuntamiento por los vecinos 
de este lugar, solicitamos que 
se declare como pueblo…”. 
En sesión, los habitantes de ese 
pueblo naciente acordó en esa 
reunión histórica tres puntos: 
“1. Queda establecido el Pue-
blo del Real del Castillo al NO 
del valle de San Rafael, en la 
municipalidad de esta Fronte-
ra. 2. Procédase desde luego a 
la elección de un juez de paz 

para la administración de justi-
cia, y de un inspector que sir-
va de jefe de policía de lugar y 
3. Dése a la primera autoridad 
política del Territorio, con una 
copia de esta acta cuenta (sic), 
suplicándole recomiende al 
supremo gobierno su aproba-
ción”. Así ese descubrimiento 
aurífero propició que cientos 
de personas se trasladaran a ese 
lugar por lo que pronto surgió 
una población que superó en 
número a cualquier otra de las 
existentes en la frontera de Baja 
California de ese tiempo. Auge. 
La fiebre de la minería de los 
años setenta originó cambios 
en la vida política, económica 
y social de la Frontera de Baja 
California. En 1872, la mayor 
parte de la actividad comercial 
se concentraba en Real del Cas-
tillo al grado que el subprefecto 
político Manuel Clemente Rojo 
trasladó la cabecera política del 
Partido Norte de Santo Tomás 
al centro minero. En ese mismo 
contexto se establecieron casas 
comerciales de procedencia 
extranjera, se creó un periódi-
co local llamado El fronterizo 
y se instauró una escuela pri-
maria. La población de Real 
del Castillo y de los campos 
mineros adyacentes obtenía 
sus provisiones, herramientas, 
maquinaria y utensilios diver-
sos procedentes de los puertos 
de San Francisco y San Diego, 
California. Los productos eran 
internados al país por dos rutas: 
una terrestre y otra marítima. 
Por tierra, el principal punto de 
internación era a través de Ti-
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juana, por ello en 1874 el go-
bierno mexicano estableció en 
dicho lugar una aduana, a fin de 
gravar los productos que entra-
ban y salían de territorio nacio-
nal. Lo anterior condicionó la 
introducción por vía terrestre de 
todo tipo de artículos, incluidos 
los básicos para el consumo de 
la población, lo que originó que 
se utilizaran otros puntos para 
evadir el pago de impuestos. 
Por mar, el punto natural de in-
troducción fue la bahía de En-
senada, esto sirvió de aliciente 
para que se edificaran algunas 
construcciones en las cercanías 
de la playa, que funcionaron 
ya fuera como almacén, fonda 
o albergue para viajeros. Los 
vapores mantenían en comuni-
cación los puertos de Califor-
nia con los del Pacífico norte 
mexicano a través de Ensenada 
que se convirtió en un punto 
natural de suministro para las 
poblaciones de La Frontera de 
Baja California, entre ellas a 
Real del Castillo. Decadencia. 
A principios de la década de 
los ochenta, decayeron en for-
ma significativa las activida-
des económicas basadas en la 
minería en el poblado de Real 
del Castillo. Esta circunstancia 
motivó que vecinos del lugar 
solicitaran a las autoridades del 
Partido Norte que se cambiara 
la cabecera de Real del Castillo 
al puerto de Ensenada de To-
dos Santos. Dicha solicitud fue 
tomada en cuenta y el cambio 
de cabecera tuvo lugar el 15 de 
mayo de 1882. A partir de en-
tonces Real del Castillo quedó 

en el olvido y por décadas y 
hasta la fecha han sobrevivido 
algunos moradores del lugar 
que en una ocasión fue la ca-
becera municipal de Baja Cali-
fornia y la única población de 
la región que fue oficialmente 
establecida con un acta de fun-
dación. El asentamiento urbano 
es conocido actualmente como 
Ojos Negros (grd) (Fuentes: 
Heath, Hilarie J., “Treinta años 
de minería en Baja California, 
1870-1900”, en Meyibó, nue-
va época, núm. 1, uabc, 1998; 
Meadows, Donald, “Real del 
Castillo”, en Panorama histó-
rico de Baja California, Tijua-
na, uabc, 1983; Padilla Corona, 
Antonio, “Real del Castillo: 
Subprefectura Política del Par-
tido Norte de la Baja Califor-
nia, 1872-1882”, en Ensenada: 
nuevas aportaciones para su 
historia, uabc, 1999; Rojo, 
Manuel Clemente, Apuntes his-
tóricos de la Baja California, 
diciembre de 1987; Walther 
Meade, Adalberto “La minería 
en Real del Castillo”, en Pa-
norama histórico de Baja Ca-
lifornia, Tijuana, uabc, 1983). 

REIK. Grupo de música 
pop originario de Mexicali. 
Surge en la capital del estado 
en 2004. Está compuesto por 
Jesús Alberto Navarro Rosas 
(vocalista, nacido en Mexicali 
en 1986), Julio Ramírez Eguía 
(guitarra acústica, nacido en 
Mexicali en 1987) y Gilberto 
Marín (guitarra eléctrica, na-
cido en Mexicali en 1983). Su 
primer disco se titula Reik y 

llega a vender 120 mil copias. 
Le siguen Sesión metropolita-
na (en vivo, 2006), Secuencia 
(2006) y Un día más (2008). 
En 2009 ganan en los premios 
MTV como el mejor grupo pop 
y el Grammy Latino como el 
mejor disco de grupo. 

RELIGIONES. Iglesia ca-
tólica. En 2006 se confirmó la 
creación de la Arquidiócesis de 
Tijuana que agrupa a las dió-
cesis de Mexicali, Tijuana, la 
cual incluye a las parroquias 
de Tecate; La Paz y Ensenada, 
con las parroquias de Playas de 
Rosarito. Así, la iglesia parti-
cular de Tijuana fue elevada a 
sede metropolitana; y el obispo 
Rafael Romo Muñoz fue desig-
nado arzobispo de la Arquidió-
cesis. Estos nombramientos, 
decretados por el papa Bene-
dicto XVI, reintegraron en una 
administración metropolitana 
a la península de Baja Califor-
nia con sus dos estados, Baja 
California y Baja California 
Sur. Estos nombramientos se 
oficializaron, en noviembre de 
aquel año, en una ceremonia 
ante más de cinco mil católi-
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cos, entre sacerdotes, semina-
ristas, religiosas y autoridades 
de la región; fue encabezada en 
Tijuana, en el Auditorio Muni-
cipal Fausto Gutiérrez Moreno 
por el nuncio apostólico Giu-
seppe Bertello, acompañado 
de los arzobispos de Tijuana, 
Hermosillo, San Luis Potosí y 
Mérida, y los obispos de Mexi-
cali, Ensenada, Texcoco, Tolu-
ca, Nuevo Laredo, Culiacán, 
Mazatlán, Zamora, Ciudad 
Obregón, Campeche, Orange y 
San Diego, de California. 

Diócesis de Mexicali. Se eri-
gió por la bula Qui secum repu-
tet del papa Pablo VI, del 25 de 
marzo de 1966, ejecutada el 17 
de octubre de ese mismo año. 
Su titular es Nuestra Señora 
de Guadalupe; su sede, la ciu-
dad de Mexicali. Su territorio 
comprende actualmente a tres 
vicarías episcopales. Una en 
la ciudad de Mexicali, otra en 
el valle de Mexicali: Cuervos, 
Los Algodones, Guadalupe 
Victoria, Ejido Nayarit, Esta-
ción Ríito, Sonora, Michoacán 
de Ocampo y poblado Lázaro 
Cárdenas La 28, y la tercera, 
la del desierto de Sonora: San 
Luis Río Colorado, Puerto Pe-
ñasco y Sonoyta, las que agru-
pan un total de ocho decanatos, 
50 parroquias, 29 rectorías y 
cuatro capellanías. Fueron sus 
obispos, Manuel Pérez Gil y 
González (1966-1984) y José 
Ulises Macías Salcedo (1984-
1996); actualmente es José Isi-
dro Romero Macías (1997).

La catedral. El sitio en que 
actualmente se encuentra fue 

ocupado por la antigua pa-
rroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, bendecida por el 
padre Juan Rossi el 18 de julio 
de 1918. Su titular fue poste-
riormente el Sagrado Corazón 
de Jesús (desde 1920), pero el 
12 de diciembre de 1941 mon-
señor Felipe Torres la dedicó 
nuevamente a la Guadalupa-
na. El templo actual fue cons-
truido por Conrado Mendoza; 
la primera piedra la colocó el 
presbítero José Ibarrola Gran-
de de los Misioneros del Es-
píritu Santo el 24 de octubre 
de 1944, y el 12 de diciembre 
siguiente se celebró en ella la 
primera misa, aunque la edifi-
cación se terminó hasta 1947. 
El altar mayor fue consagrado 
el 21 de noviembre de 1955 y 
el 17 de octubre de 1966 fue 
elevada a la dignidad de cate-
dral, al ser erigida la diócesis 
de Mexicali. Su altar fue refor-

mado en 1968, y el interior de 
la iglesia en 1981. La edifica-
ción en particular no tiene un 
estilo arquitectónico definido. 
Destaca, en el lado derecho de 
la nave central, el bautisterio 
con una pila laminada en co-
bre y una pequeña talla de San 
Juan bautizando a Jesús en el 
mismo material. El archivo 
diocesano que comienza el 20 
de octubre de 1966 se encuen-
tra en buen estado. 

Diócesis de Ensenada. La 
diócesis de Ensenada abarca el 
territorio que va desde la ciu-
dad de Ensenada hasta Gue-
rrero Negro. Su ciudad sede es 
Ensenada, con una población 
de más de medio millón de 
habitantes. Se incluyen otras 
poblaciones menores como va-
lle de Guadalupe, Maneadero, 
San Vicente Ferrer, Colonia 
Vicente Guerrero, San Quin-
tín, Colonia Lázaro Cárdenas, 
El Rosario, Villa Jesús María, 
Guerrero Negro, Bahía de los 
Ángeles, Isla de Cedros y Valle 
de la Trinidad, que se despren-
dió de la diócesis de Mexica-
li. Fue erigida como diócesis 
el 25 de abril de 2007, en una 
celebración eucarística, es de-
cir, en una misa solemne, que 
se llevó a cabo en el estadio de 
futbol Nueva Ensenada, en ho-
ras de la tarde, cuando también 
se consagró a su obispo Sigi-
fredo Noriega Barcelot, ori-
ginario de Granados, Sonora. 
Cuenta con 621 346 católicos, 
47 sacerdotes (31 diocesanos 
y 16 religiosos), 75 religiosas, 
27 parroquias, tres congrega-
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ciones masculinas y 10 con-
gregaciones femeninas, dos de 
ellas de vida contemplativa. 

Parroquia de Tecate. En la 
iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de la ciudad de Te-
cate se encuentra la vicaría de 
las ocho parroquias del muni-
cipio. La edificación se cons-
truyó en 1941 y se encuentra 
ubicada en la avenida Juárez 
y Lázaro Cárdenas En sus ini-
cios además de ser iglesia fue 
centro de integración familiar 
y sede de actos sociales; fue 
precursora desde 1954 de una 
serie de romerías de verano, 
que continúan realizándose y 
donde se exhiben productos 
agrícolas, artesanales y gas-
tronómicos producidos en la 
región. La grey católica de Te-
cate en 2000 fue de 45 984 cre-
yentes, que representó 75 por 
ciento del total de la población 
mayor de cuatro años del mu-

nicipio, frente a 7 063 feligre-
ses evangélicos . 

Seminario Diocesano de Ti-
juana. Después de la intensa 
labor misionera y pastoral de 
los jesuitas, franciscanos y do-
minicos, se buscó consolidar la 
“conquista evangélica” de la 
península. Como una parte de 
la avanzada de ese proceso, en 
1940 monseñor Felipe Torres 
Hurtado fundó en la ciudad 
de Ensenada el seminario mi-
sional de Nuestra Señora de la 
Paz, que en 1946 se trasladó, 
junto con la sede del vicariato 
apostólico a la ciudad de Tijua-
na, donde actualmente se ubica 
el Seminario Mayor. Durante 
el ministerio de monseñor Feli-
pe Torres Hurtado, hasta 1948, 
fueron ordenados nueve sacer-
dotes, venidos de distintos se-
minarios de México, quienes 
terminaron sus estudios en esta 
institución y colaboraron acti-
vamente como maestros y pre-
fectos del seminario menor. De 
1949 a 1964, el primer obispo, 
de esta iglesia particular, Alfre-
do Galindo Mendoza, nuevo 
vicario apostólico de la Baja 
California, confíó la dirección 
del seminario a la congrega-
ción de los padres misioneros 
del Espíritu Santo. A partir de 
1964, cuando se erigió la dió-
cesis de Tijuana, la formación 
de los aspirantes al sacerdocio, 
alma máter de esta iglesia par-
ticular, se encomendó al clero 
diocesano, renombrándolo Se-
minario Diocesano de Tijua-
na. En esta etapa han fungido 
como rectores, los presbíteros 

Francisco Javier Esparza D., 
Miguel Valdés S., Sergio de la 
Cerda Z., Arturo de la Torre L., 
Rafael Magaña C., Salvador 
Cisneros G. y Francisco Javier 
Jaime y últimamente el padre 
Antonio Plascencia (aco).

Otras asociaciones reli-
giosas en Baja California. 
En la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica de 
1997, 89.13 por ciento de los 
mexicanos se declaró católi-
co. En 2000 la cifra retroce-
dió a 87.9 por ciento, cuando 
74.6 millones de nacionales 
declararon ser católicos. Ese 
año del penúltimo Censo Na-
cional de Población, 4.4 mi-
llones de personas, 5.20 por 
ciento del total de habitantes 
mexicanos manifestó profesar 
religiones protestantes y evan-
gélicas; otro, 1.3 millones, pro-
fesó religiones pentecostales y 
neopentecostales; 1.7 millones 
(2.07%) declaró practicar reli-
giones bíblicas no evangélicas; 
y tres millones se declararon 
sin religión alguna (3.52%). 
La presencia de distintas aso-
ciaciones religiosas no cató-
licas, apostólicas y romanas, 
establecidas y distribuidas en 
los cinco municipios de Baja 
California cobra mayor sentido 
y aparece puntualmente como 
parte de un directorio de aso-
ciaciones religiosas, actualiza-
do al 16 de diciembre de 2010 
por la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas de la 
Secretaría de Gobernación (Se-
gob). En este listado original, 
la denominación de cada aso-
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ciación está acompañada por 
su domicilio legal y el nom-
bre de su(s) representante(s) 
o apoderado(s) legal(es). Con 
base en este directorio se ela-
boró una relación que a renglón 
seguido, por cada municipio de 
esta entidad federativa, mues-
tra en orden alfabético las nu-
merosas denominaciones de 
estas asociaciones religiosas:

Ensenada. Agrupación de 
Iglesias y Ministros de Ense-
nada, Agrupación Hermanos 
Unidos en Cristo, Templo Ema-
nuel, Asamblea de Ministerios 
La Mies, Casa de Oración Mi 
Refugio, Cedros del Sinaí, 
Centro Cristiano Lirio de los 
Valles, Comunidad Cristiana 
Restauración Familiar, Com-
pañerismo Cristiano Nueva 
Vida, Congregación Cristiana 
en México, El Buen Samarita-
no Centro Cristiano Evangéli-
co Pentecostés Independiente, 
El Arca Comunidad Cristiana, 
Evangelismo Global, Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo 
Jesús Distrito de Ensenada, 
Iglesia Apostólica La Piedra 
Angular Jesucristo Mismo, 
Iglesia Bautista Bethel de San 
Vicente, Iglesia Bautista de 
Ojos Negros, Iglesia Bautista 
Esmirna de El Sauzal, Iglesia 
Bautista Fortaleza de Dios de 
Ensenada, Iglesia Bautista La 
Misión del Ejido La Misión, 
Iglesia Bautista La Nueva de 
Ensenada, Iglesia Centro Bí-
blico de Gracia, Iglesia Cris-
tiana Bethel de Loma Linda, 
Iglesia Cristiana Jesús El Buen 
Pastor, Iglesia Cristiana Libres 

para Servir, Iglesia de Dios 
La Hermosa, Iglesia Cristiana 
Nuevo Sentir en Cristo, Iglesia 
de Dios Empresa Misión Posa-
da, Iglesia Evangélica Bethel, 
Iglesia Evangélica Libre en 
México, Iglesia La Puer-
ta Abierta, Iglesia Todas las 
Naciones para Cristo, Iglesia 
Pentecostés La Viña del Mon-
te Alto, La Misión de Cristo, 
Ministerio Cristiano Shalom, 
Ministerios Sólo Cristo Salva, 
Ministerios Unidos con Cris-
to, Movimiento Evangelístico 
Príncipe de Paz, Movimiento 
Internacional Evangélico El 
Tabernáculo, Primera Iglesia 
Bautista de Ensenada, Tem-
plo Cristiano Elim de México, 
Templo Cristiano Jesús El Ca-
mino, Templo Evangélico La 
Trinidad, Templo Pentecostés 
El Calvario;

Mexicali. Amistad Fami-
liar, Asamblea Alfa y Omega 
de México, Casa de Oración 
Puerta al Cielo, cedes Comu-
nidad Cristiana, Centro Cris-
tiano Comunidad Cristiana de 
Compuertas, Centro Cristiano 
de la Comunidad, Centro Cris-
tiano La Gran Comisión, Cen-
tro Cristiano Nueva Creación, 
Compañerismo de las Iglesias 
Jesús Salva en la República 
Mexicana, Compañerismo In-
dependiente Bautista Funda-
mental, Comunidad Cristiana 
del Valle, Iglesia Apostólica 
Cristo La Roca, Iglesia Apos-
tólica de la Fe en Cristo Jesús, 
Distrito de Mexicali, Iglesia 
Apostólica Unida del Nombre 
de Jesucristo, Iglesia Bautista 

Alfa y Omega, Iglesia Bau-
tista Betania de San Felipe, 
Iglesia Bautista Bethania del 
Poblado Oviedo Mota, Reaco-
modo, Iglesia Bautista Bethel 
de Mexicali, Iglesia Bautista 
Conservadora de Jardines del 
Lago, Iglesia Bautista Cristo 
Viene de la Comunidad, Igle-
sia Bautista Dios con Nosotros, 
Iglesia Bautista El Rey de Glo-
ria, Ejido Nuevo León, Igle-
sia Bautista Estrella de Belén 
de Mexicali, Iglesia Bautista 
Getsemani de Baja California, 
Iglesia Bautista Getsemani del 
Ejido Puebla, Iglesia Bautis-
ta Horeb de Mexicali, Iglesia 
Bautista Lirio de los Valles de 
Mexicali, Iglesia Bautista Sión 
de Mexicali, Iglesia Betania, 
Iglesias Bíblicas Fundamenta-
les, Iglesia Cristiana Bautista 
Eben-Ezer de Mexicali, Igle-
sia Cristiana Colonia Héroe 
de Nacozari, Iglesia Cristiana 
Como un Viento Recio, Igle-
sia Cristiana El Mesías, Iglesia 
Cristiana La Misión de Jesús 
El Camino, Iglesia Cristiana 
SECTURE
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Nacidos para Bendecir, Iglesia 
Cristiana Nuevo Pacto de Mé-
xico en Baja California, Igle-
sias Cristianas Fundamental en 
la República Mexicana, Iglesia 
Cristo El Camino al Calvario 
de Mexicali, Iglesia de Cris-
to Bíblica Fundamental Inde-
pendiente, Iglesia de Dios en 
Cristo del Evangelio Comple-
to, Iglesia de Dios Evangélica, 
Iglesia del Dios Vivo Jesús El 
Cristo, Iglesia Evangélica de 
Los Hermanos, Iglesia Evan-
gélica Elim, Iglesia Evangélica 
Memorial La Misión, Iglesia 
Evangélica Pentecostés de Baja 
California, Iglesia Evangélica 
Pentecostés Misión El Perdón, 
Iglesias Evangélicas Funda-
mentales, Iglesia Evangelística 
Misionera Antioquia, Iglesia 
Luterana Evangélica Mexica-
na, Iglesia La Pesca Milagrosa 
Centro Cristiano Evangélico, 
Iglesia Misión de Fe Pentecos-
tés, Iglesia Pentecostal, Iglesia 
Pentecostés Cristo Viene, Igle-
sia Poder de Restauración de 
MexicalI, Iglesia Vida Nueva 

en Cristo, La Palabra Viviente 
del Monte Sión, Primera Igle-
sia Bautista de Mexicali, Tem-
plo Evangélico El Calvario;

Playas de Rosarito. Agru-
pación Bautista Independiente 
El Calvario, Iglesia Bautista 
Cristo Rey, Iglesias Cristianas 
Independientes Bethel, Iglesia 
de Dios en Cristo La Nueva Je-
rusalem en la República Mexi-
cana, Iglesia Santa Pentecostés 
del Nuevo Renacimiento, Mi-
nisterios Misioneros Camino 
de Santidad, Templo Evangéli-
co La Hermosa.

Tecate. Congregación Uni-
ficación Evangélica Pentecos-
tés, Grupo de Unidad Cristiana 
de Tecate, Iglesia Bautista La 
Hemosa de Tecate, Iglesia 
Bautista Torre Fuerte, Iglesia 
de Cristo, Braulio Maldonado, 
Iglesia Evangélica Indepen-
diente de la Comunidad, Ins-
titución Evangélica Ministerio 
Vino y Aceite, Primera Iglesia 
Bautista Sinaí de Tecate, Te-
cate Misión en la República 
Mexicana, Unión Bautista Te-
cate Misión.

Tijuana. Asambleas de Igle-
sias Pentecostales de Jesucris-
to de la República Mexicana, 
Asamblea Pentecostal de Mé-
xico, Asociación de Ministros 
e Iglesias Evangélicas Fuente 
de Vida, Centro Cristiano Je-
sucristo es el Señor, Centro 
Cristiano Ríos de Agua Viva 
en la República Mexicana, 
Centro de Fe Pentecostés, 
Centro Familiar Cristiano de 
Tijuana, Comunidad Cristiana 
Casa de Oración en la Repú-

blica Mexicana, Comunidad 
Cristiana Llamados a la Ex-
celencia, Comunidad Cris-
tiana Más que Vencedores, 
Comunidad Cristiana Ofren-
da de Paz, Concilio Evangé-
lico La Gloria es para Dios, 
Congregación Beit Emunah, 
Congregación Cristiana Gran 
Cosecha, Congregación Minis-
terios Cristianos Lo Mejor del 
Trigo, Convención Regional 
Bautista Dios con Nosotros, 
Grupo de Unidad Cristiana de 
México, Iglesia Alfa y Omega, 
Iglesia Aposento Alto, Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cris-
to Jesús Distrito de Tijuana, 
Iglesia Bautista Bethel, Iglesia 
Bautista Conservadora Berea, 
Iglesia Bautista El Buen Pas-
tor de Tijuana, Iglesia Bautista 
Libertad en Cristo de Tijuana, 
Iglesia Bautista El Calvario 
de Tijuana, Iglesia Bautista 
Emmanuel de Camino Verde, 
Iglesia Bautista Emmanuel de 
La Mesa, Iglesia Bautista Es-
tandarte Cristiano de Tijuana, 
Iglesia Bautista Fundamental 
Independiente Betania,Iglesia 
Bautista Luz que Guía, Igle-
sia Bautista Monte Sinaí de 
Tijuana, Iglesia Bautista Prín-
cipe de Paz de Tijuana, Igle-
sia Bautista Rosa de Sarón 
del Ejido Quintana Roo, Igle-
sia Bautista Sión de Mexicali, 
Iglesia Bautista Vida Eterna de 
Tijuana, Iglesia Casa de Dios 
Emmanuel, Iglesia Comunión 
Cristiana, Iglesia Cristiana 
Calvario, Iglesia Cristiana Je-
hová-Samma (Jehová está Pre-
sente), Iglesia Cristiana Monte 
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Horeb, Iglesia Cristiana Pente-
costés Visión de Dios, Iglesia 
Cristo Viene la Sana Doctrina, 
Iglesia de Cristo, 1914, Iglesia 
de Cristo en Tijuana, Iglesia 
de Dios Camino de Santidad, 
Iglesia del Evangelio Cua-
drangular en México Distrito 
Pacífico, Iglesia Evangélica de 
Santidad en México, Iglesia 
Evangélica Emmanuel, Igle-
sia Evangélica Independiente 
Pentecostés Gólgota, Iglesia 
Evangélica La Puerta, Iglesia 
Evangélica Luterana de la Sóla 
Gracia y Sóla Fe, Iglesia Evan-
gélica Nuevo Pacto de Gracia, 
Iglesia Evangélica San Pablo, 
Iglesia Fiesta Pentecostal, La 
Asamblea Apostólica de la 
Fe en Cristo Jesús, Ministerio 
Cristiano Confirmando la Pa-
labra Internacional, Ministerio 
Cristiano La Gracia de Dios, 
Ministerios Apostólicos Cristo 
Centro, Ministerio Evangélico 
Manifestación de Cristo, Mi-
nisterios Iglesia de Él, Misión 
Cristiana Mexicana, Primera 
Iglesia Bautista de Tijuana, So-
ciedad Internacional de Asam-
bleas Evangélicas en México, 
Templo de Alabanza Compa-
ñerismo Cristiano La Puerta, 
Templo Cristiano Bethel.

En la citada publicación de 
la Segob también aparecen 
nombres de otras asociacio-
nes religiosas que sólo tienen 
domicilio legal en el Distrito 
Federal, el Estado de México 
o algunos estados aledaños del 
norte y centro de la república 
mexicana, y que a la fecha no 
aparecen con residencia lícita 

en Baja California. Es el caso 
de Iglesia Ortodoxa Católi-
ca en México, Exarcado de la 
Iglesia Ortodoxa en Améri-
ca, Iglesia Cristiana Católica, 
Apostólica, Ortodoxa Mexica-
na, Iglesia Católica, Apostóli-
ca, Ortodoxa, Antioqueña en 
México, Iglesia Ortodoxa-Ca-
tólica, Apostólica Mexicana-
Comunidad Antigua Católica 
de México, Iglesia Católica 
Apostólica Ortodoxa, Catedral 
Católica Apostólica Ortodoxa 
Independiente Mexicana de 
San Pascual Bailón (San Pas-
cualito), Chiapas, Iglesia Ca-
tólica, Apostólica Ortodoxa 
del Patriarcado de Moscú, en 
México, Iglesia de Dios Is-
raelita Universal, Comunidad 
Israelita de Guadalajara, el 
Centro Israelita de Monterrey, 
la Iglesia de Dios Israelita del 
Nuevo Pacto Sinaí, la Iglesia 
de Dios Israelita El Elohe Is-
rael, Iglesia de Dios Israelita, 
Judá, Puebla, Comunidad Cris-
tiano Israelita, Iglesia de Dios 
Israelita Aurora, Iglesia Israe-
lita Casa de Dios, Guadalaja-
ra, Orden Libanesa Maronita, 

Iglesia Anglicana de México, 
Fraternidad Evangelica Meto-
dista Fundamental El Mesías, 
Iglesia Ejército de Salvación, 
Congregación Cristiana de los 
Testigos de Jehova, BDK Tem-
plo Budista Eko de México. 
(aco).

RENDÓN PARRA, JOSE-
FINA. Educadora, promotora 
cívica. Nació en San Francisco 
del Rincón, Guanajuato, el 3 de 
febrero de 1885. Llegó a Tijua-
na en 1922. Se caracterizó por 
su tenaz trabajo a favor de la 
educación básica y la difusión 
de la cultura en un tiempo de 
intemperie y procesos funda-
dores. En 1923 crea la Junta 
Femenina Pro Patria, que logra 
la construcción del parque Te-
niente Guerrero. Fue miembro 
de la Asociación Cívica de Baja 
California y de la junta patrió-
tica de la ciudad. Forma parte 
del Comité Pro Estado Libre de 
Baja California. Colabora para 
la realización de varias obras 
importantes. Escribió algunos 
estudios, entre ellos, el más 
relevante Apuntes para la his-
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toria de Tijuana. Realizó una 
tenaz defensa de Tijuana ante 
las acusaciones de prensa y la 
leyenda negra que pesa sobre la 
ciudad. Hasta el final de su vida 
participa en la Sociedad Mexi-
cana de Geografía y Estadística 
y en el Seminario de Cultura 
Mexicana. Murió en Tijuana el 
28 de abril de 1977.

RENTERÍA, HIPÓLI-
TO. Nació en Puruándiro, 
Michoacán, en 1903. Llega a 
Mexicali en 1926 en compa-
ñía de sus primos, los Guillén: 
Leonardo, Jeremías, José, Jesús 
y Sacramento. Junto con ellos 
y Jesús Rodríguez, Filiberto 
Crespo, Roberto Serrano y de-
cenas de campesinos sin tierra 
de la comunidad de Michoacán 
de Ocampo, toman el 27 de 
enero de 1937 las tierras de la 
Colorado River Land Com-
pany, compañía estadunidense 
y dueña casi absoluta del valle 
de Mexicali. Por esa acción son 
encarcelados en los sótanos del 

palacio de gobierno. Una co-
misión, formada por Filiberto 
Crespo y Leonardo Guillén, 
parte a la capital del país y es 
atendida por el presidente Lá-
zaro Cárdenas, quien ordena 
sean liberados todos los parti-
cipantes del asalto a las tierras 
de inmediato. Pocas semanas 
después, el presidente decreta 
la nacionalización de las tie-
rras del valle de Mexicali en 
usufructo de la Colorado River 
Land Company, devolviéndo-
las a los campesinos mexica-
nos. Desde 1957, cada 27 de 
enero se celebra el asalto a las 
tierras por decreto del gober-
nador Braulio Maldonado, que 
continúa hasta nuestros días.

RÍO COLORADO. Es un 
río que cruza el suroeste de 
Estados Unidos y noroeste de 
México. Su caudal irriga gran 
parte de las llanuras de los es-
tados de Colorado, Utah, Ari-
zona, Nevada, California, en 
Estados Unidos, y Baja Cali-
fornia y Sonora, en México. 
Nace de los deshielos de la 
Montañas Rocallosas, 160 ki-
lómetros de su longitud total se 
ubican en territorio mexicano. 
A su paso por el estado de Ari-
zona, por su labor milenaria de 
erosión y socavamiento, creó 
el Gran Cañón del Colorado, 
un paisaje asombroso consi-
derado una maravilla natural 
universal. El río desemboca en 
el golfo de California, creando 
áreas ecológicas, protegidas 
por el gobierno mexicano, el 
alto golfo de California y delta 

del río Colorado. Es indiscu-
tible el impacto del río en el 
destino agrícola del valle de 
Mexicali. Vale la pena citar la 
descripción del ingeniero Car-
los A. Rubio Parra, en su libro 
de memorias A la vera del Río 
Colorado, texto que a pesar de 
haber sido escrito a mediados 
del siglo xx mantiene una gran 
viveza descriptiva: “El río Co-
lorado es el único que lleva sus 
aguas al valle de Mexicali. Es 
uno de los ríos más caudalo-
sos del mundo el cual presenta 
una de sus principales caracte-
risticas el acarreo de azolves 
benéficos para la agricultura. 
El limo que arrastra está for-
mado por material finamente 
pulverizado procedente de las 
rocas que constituyen su cuen-
ca; pero el agua trae también 
en suspensión materia orgá-
nica. El Colorado tiene una 
longitud de 2 735 kilómetros 
y una cuenca de captación de 
630 000 kilómetros cúbicos, 
comprendidos en partes de los 
estados americanos de Utah, 
Wyoming, Nevada, Colorado, 
California, Nuevo Mexico y 
Arizona (en toda su extensión), 
y en México, una pequeña área 
de Sonora y en el territorio 
de Baja California. Sus prin-
cipales afluentes son los ríos 
Green, Grand, Fremont, Esca-
lante, San Juan, Paria, Kanab-
Creek, Little Colorado, Virgin, 
Williams y el río Gila. El río 
corre unos 1 900 kilómetros 
entre terrenos montañosos en 
los que se ha abierto paso, for-
mando junto con sus afluentes, 
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enormes cañones; los 800 kiló-
metros restantes los recorre ya 
en terreno mucho menos mon-
tañosos y de poca elevación. 
Antes de que el río estuviera 
controlado por las estructu-
ras que el gobierno americano 
ha construido a lo largo de su 
curso llegaba a alcanzar gastos 
hasta de 4 215 metros cúbicos 
por segundo, presentándose 
crecientes del río Colorado, 
con excepción de las del río 
Gila, presentes en invierno. El 
delta del río Colorado constitu-
ye una porción importante del 
valle de Mexicali; se inicia en 
Yuma, Arizona, población si-
tuada aproximadamente a cin-
co kilómetros al noreste de la 
línea internacional y se abre en 
foma de abanico cruzado por 
diferentes cauces”. 

Referencias históricas. El 
primer europeo que exploró 
todo el golfo de California y 
descubrió la desembocadu-
ra del río Colorado fue el na-
vegante Francisco de Ulloa, 
quien recorrió ambos litorales 
del golfo en 1539. Otro explo-
rador Hernando de Alarcón 
exploró su desembocadura, re-
montando la corriente hasta la 
confluencia del río Gila. Una 
de las expediciones significa-
tivas fue la incursión terres-
tre de Melchor Díaz en 1541. 
Más tarde, en el siglo xvii fue 
recorrida por los misioneros 
jesuitas Eusebio Francisco 
Kino y Fernando Consag, que 
ampliaron el conocimiento en 
ese entonces, de esta región 
geográfica. Otra exploración 

fue la del teniente inglés R.W. 
Hardy en 1826. El primero de 
marzo de 1889 se creó la Co-
misión Internacional de Lími-
tes para resolver por iniciativa 
de ambos gobiernos federales 
la problemática asociada con 
márgenes, impactos y aprove-
chamientos. A partir de 1892 
la Colorado River Irrigation 
inició el aprovechamiento de 
sus aguas, motivando conflic-
tos frecuentes de carácter bina-
cional. Asimismo, desde 1939 
comenzó a operar el distrito de 
riego del río Colorado, que in-
cluye una porción mayoritaria 
del municipio de Mexicali y 
una parte del municipio vecino 
de San Luis Río Colorado.

En 1922 los estados que 
forman parte de la cuenca del 
río Colorado: Colorado, Nue-
vo Mexico, Utah y Wyoming, 
Arizona, California y Neva-
da, formaron el pacto de San-
ta Fe. Llegaron al acuerdo de 

compartir por partes iguales 
las aguas del río, con el com-
promiso de preservar el caudal 
asignado a México por nego-
ciaciones internacionales. En 
1935 se terminó de construir la 
presa Hoover, con el objetivo 
de controlar los escurrimientos 
del río. El Canal Todo Ameri-
cano se inaugura en 1940, que 
conduce las aguas del río hasta 
los valles de Coachella y Impe-
rial, sin pasar por México. El 
gobierno mexicano construye 
la presa Morelos, en el tramo 
limítrofe del río Colorado para 
encauzar las aguas al canal 
del Álamo y regar el valle de 
Mexicali. En el año de 1961 y 
el periodo 1966-1967 se verifi-
can dos momentos críticos del 
problema binacional de la sali-
nización del agua presente en la 
asignación a México, que lle-
gaban a la presa Morelos. Las 
aguas salinas que perjudicaban 
la agricultura del valle de Mexi-

Mapa del Valle del Río Colorado AFMU / UABC
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cali provenían del distrito Well-
ton Mohawk, del vecino estado 
de Arizona. Los gobiernos tan-
to en el sexenio de López Ma-
teos como de Luis Echeverría 
protestan ante las autoridades 
de Estados Unidos. El gobierno 
estadunidense responde con los 
argumentos de que el caudal de 
agua entregado a México po-
dría ser de cualquier calidad. A 
lo que México opuso la tesis de 
recibir aguas originales del río 
Colorado, como la estipulaba 
el Tratado de 1944. Durante los 
primeros años de aplicación del 
Tratado sobre Distribución de 
Aguas Internacionales de 1944, 
México recibió del río Colora-
do aguas de buena calidad con 
valores de salinidad que no so-
brepasaban las 900 ppm; sin 
embargo, a finales de 1961 se 
observó un incremento en la 
salinidad de dichas aguas debi-
do a que Estados Unidos, a fin 
de controlar y reducir el nivel 
de las aguas freáticas perforó y 
puso en operación numerosos 
pozos en el valle de Wellton-
Mohawk, contaminando con 
sus descargas las aguas que lle-
gaban a territorio mexicano.

En agosto de 1973, la Comi-
sión Internacional de Límites 
y Aguas llega a un acuerdo, 
asumido por los dos países, ex-
presado en diversas cláusulas 
técnicas para asegurar la en-
trega ulterior de las aguas del 
río Colorado a México, en el 
Acta 242, titulada “Solución 
permanente y definitiva del 
problema internacional de la 
salinidad del río Colorado”, lo 

que asegura de ahí en adelante 
la entrega normal de las aguas 
sin los porcentajes de salinidad 
que detonaron esta crisis bina-
cional.

RICO ISLAS, JUAN FE-
LIPE. Fue el último de los 
gobernadores militares que 
ejercieron el poder en Baja Ca-
lifornia en los años cuarenta 
(2 de agosto de 1944-21 de di-
ciembre de 1946). Al arribo a la 
presidencia de la república de 
Miguel Alemán Valdés despla-
zó a los militares del poder. La 
gestión del general Rico Islas 
se dio en el contexto de la Se-
gunda Guerra Mundial y le tocó 
enfrentar presiones de militares 
estadunidenses, que pretendían 
pasar a Tijuana con el objetivo 
de apostarse en defensa de un 
posible ataque japonés. Juan 
Felipe Rico nació en México, 
DF, el 5 de febrero de 1890. En 
1906 ingresó a la Escuela Mi-
litar de Aspirantes del Colegio 
Militar, donde realizó estudios. 
Ahí se graduó con el grado de 
subteniente de infantería. Du-
rante la lucha revolucionaria 
combatió la rebelión de Pas-
cual Orozco en 1912. En ese 
mismo tiempo se incorporó a 
la División del Norte; también 
en 1912, participó contra el 
cuartelazo felicista en Veracruz 
organizado para derrocar el go-
bierno de Francisco I. Madero. 
En 1914 alcanzó el grado de 
coronel bajo las filas federales, 
para después retirarse de la mi-
licia. En 1920 se volvió a rein-
tegrar tanto al gobierno como al 

ejército federal. Por ello, com-
batió a las rebeliones delahuer-
tista en 1923 y escobarista en 
1929. En este último año obtu-
vo el grado de general de briga-
da y hasta 1942 el de división. 
Falleció el 24 de diciembre de 
1975 a la edad de 85 años en la 
ciudad de México.

RIVERA Y MONCADA, 
FERNANDO JAVIER. Mi-
litar, explorador y político. Es-
tuvo al mando de la primera 
expedición organizada por el 
visitador general José de Gálvez 
para alcanzar la bahía de San 
Diego, por tierra, al fin de colo-
nizar la Alta California y dete-
ner al avance ruso e inglés. El 
objetivo de la empresa era abrir 
un camino que condujera de 
las misiones del sur hasta San 
Diego por la costa del Pacífico, 
esta expedición logró unir a las 
Californias. Nació en Compos-
tela Nayarit, en 1711. Ingresó al 
ejército en Loreto en 1742. En 
1751, acompañó al padre Fer-
nando Consag en la exploración 
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de la bahía Sebastián Vizcaíno. 
En 1752, ya como comandante, 
toma parte de la fundación de 
Santa Gertrudis; en 1762 en la 
de San Francisco de Borja. En 
1766, acompaña a Wenceslao 
Linck, en viaje hacia el norte; 
en 1767, ayuda a establecer la 
misión de Santa María de Los 
Ángeles. Cuando se ordena la 
expulsión de los jesuitas ayuda 
a preservar el orden entre los 
indígenas conversos; el 24 de 
marzo de 1769, salió de Veli-
catá con destino de San Diego, 
llegando el 14 de mayo de ese 
año. Ésta fue la primera vez que 
se llegó por tierra a distintos lu-
gares del actual estado de Baja 
California. Entre los diferentes 
sitios a los que llegó en su viaje 
de exploración hacia San Die-
go, se encuentra Ensenada, la 
Misión de San Miguel, los Mé-
danos, Rosarito y Tijuana, entre 
otros lugares. Su expedición fue 
la primera de cuatro que tenían 
como finalidad extender la fron-
tera novohispana, hacia la Alta 
California. El 16 de julio de 
1769, los expedicionarios reuni-
dos fundaron la misión de San 
Diego de Alcalá. El 17 de agos-
to de 1773, el virrey Bucareli lo 
nombró comandante de la Alta 
California, en 1777, fue reem-
plazado por Felipe de Neve. En 
junio de 1781, fue muerto en 
las márgenes del río Colorado, 
junto con los padres y colonos 
de esa zona por una revuelta de 
indígenas yumanos. (AEL)

ROCKWOOD, CHAR-
LES R. Nació en Estados Uni-

dos en 1860. Estudió ingeniería 
en la Universidad de Michi-
gan. Fue el primer promotor de 
una nueva idea de progreso en 
el delta del río Colorado: con-
vertir al caudal de este río en 
una especie de río Nilo ameri-
cano, gracias a la tecnología 
de canales de riego y esclusas 
de la edad industrial. De esta 
manera, los valles de Imperial 
en California y de Mexicali en 
Baja California pasarían de ser 
planicies desérticas a próspe-
ros campos de cultivo en pocos 
años. Desde que llega a esta re-
gión, en 1892, y con el apoyo 
de mexicanos como Guillermo 
Andrade y de estadunidense 
como George Chaffey, Roc-
kwood es el autor intelectual y 
material de una transformación 
de la naturaleza como no se 
había visto nunca en México. 
Con empresas que comparten 
su sueño, como la California 
Development Company y la 
Sociedad de Irrigación y terre-
nos de la Baja California, Roc-
kwood abrió canales de riego, 
desvió las aguas del río Colo-
rado, estableció rutas seguras 
para el paso del ferrocarril y 
creó los planos de dos pueblos 
hermanos; en realidad una sola 
ciudad dividida por la línea in-
ternacional: Mexicali y Calexi-
co. En cierta forma, Charles R. 
Rockwood es el profeta de am-
bas ciudades en pleno desierto.

RODRÍGUEZ, ABELAR-
DO L. Gobernador del Distrito 
Norte de la Baja California (2 
de noviembre de 1923-diciem-

bre de 1929). Nació en Guay-
mas, Sonora el 12 de mayo de 
1889. Se trasladó a Nogales, 
junto con sus padres, el co-
merciante Nicolás Rodríguez 
y Petra Luján, donde cursó la 
primaria en una escuela parti-
cular. Después sería autodidac-
ta. En 1906 emigró a Estados 
Unidos, donde residió siete 
años. Al regresar a México en 
1912, el país se encuentra en 
medio de la lucha revolucio-
naria. Pronto se incorpora al 
Ejército Constitucionalista. 
Tomó parte en varias acciones 
de armas y ascendió a mayor. 
Entre 1914 y 1915 militó bajo 
las órdenes del general Benja-
mín Hill en su campaña sobre 
la ciudad de México para com-
batir a las tropas zapatistas. En 
1915 tomó parte en las batallas 
de Celaya, contra Francisco 

Villa. Ascendió a teniente co-
ronel, se le encargó pacificar a 
los indios yaquis sublevados. 
El 20 de julio 1920 se le nom-
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bró jefe de la columna expedi-
cionaria destinada a remover 
y sustituir a Esteban Cantú Ji-
ménez en el Distrito Norte de 
Baja California, quien había 
desconocido el gobierno provi-
sional de Adolfo de la Huerta. 
Embarcó las tropas a su mando 
en Manzanillo a bordo del ca-
ñonero Guerrero y de un barco 
mercante, pero aquél naufragó 
cuando apenas se disponía a 
zarpar. Se trasladó entonces a 
Guaymas en embarcaciones 
más pequeñas llegó a la des-
embocadura del río Colorado, 
marchó por tierra a San Luis, 
en Sonora. Desde el 16 de oc-
tubre de 1923 fue jefe de ope-
raciones en el Distrito y el 2 
de noviembre de 1923 se hizo 
cargo del gobierno del Distri-
to Norte, relevando al general 
José Inocencio Lugo. En su 
papel como gobernador puso 
empeño en sanear las finanzas 
públicas y renunció al subsidio 
que le otorgaba el Gobierno 
Federal. Impulsó la educación; 
protegió la industria y la agri-
cultura; fomentó la propiedad 
privada de la tierra; construyó 
caminos y canales de irriga-
ción; impuso a los empleadores 
la obligación de utilizar mano 
de obra mexicana en un 50%, 
por lo menos, pues los em-
presarios chinos establecidos 
en el Territorio fomentaban la 
inmigración asiática. Prohi-
bió la entrada a los orientales 
y aplicó el Artículo 33 consti-
tucional a muchas personas de 
ese origen; formó las juntas de 
Conciliación y estableció el sa-

lario mínimo para los braceros. 
El 23 de diciembre de 1929 
renunció a la gubernatura para 
estudiar en varios países de 
Europa, durante siete meses, 
las nuevas técnicas industriales 
y de aviación. A su regreso a 
México fue nombrado subse-
cretario de guerra, al lado del 
General Plutarco Elías Calles, 
titular de esa dependencia; 
pero tres meses después, el 22 
de enero de 1932, se le designó 
secretario de Industria, Comer-
cio y Trabajo. La crisis política 
que culminó con la renuncia de 
Pascual Ortiz Rubio a la presi-
dencia, fue la oportunidad para 
que el Congreso, por elección 
unánime, designara a Abelardo 
L. Rodríguez como jefe del Po-
der Ejecutivo, el 2 de septiem-
bre de 1932. Le sucedió en el 
cargo el general Lázaro Cárde-
nas, el primero de diciembre de 
1934. Después de su gestión se 
dedicó a la vida privada, con 
excepción de un periodo en que 

ocupó la jefatura de las Opera-
ciones Militares en el Golfo de 
California, a pedido del gene-
ral Manuel Ávila Camacho y 
los años de 1943 a 1948, en 
que ocupó por segunda vez la 
gubernatura de su estado natal, 
Sonora. Fue autor de los libros: 
Memoria administrativa del 
gobierno del Distrito Norte de 
la Baja California, 1924-1927 
(1928); Notas de mi viaje a 
Rusia (1938) y Autobiografía 
(1962). Rodríguez murió en el 
Scripps Memorial Hospital, en 
La Jolla, California, el 13 de 
febrero de 1967.

RODRÍGUEZ CABRI-
LLO, JUAN. Navegante de 
origen portugués. No se tienen 
datos sobre la fecha y lugar de 
nacimiento. Participó como 
soldado, al lado de Hernán 
Cortés en la Conquista espa-
ñola sobre los aztecas. Debido 
a su conducta meritoria en la 
conquista, causó ascenso rá-
pido y en 1522 y 1523 acom-
pañó a Francisco Orozco en la 
conquista de Oaxaca y a Pedro 
de Alvarado en la de Guate-
mala, con el rango de capitán 
y comandante de ballesteros. 
A consecuencia de la última 
empresa, Rodríguez Cabrillo 
ganó el honor de ser uno de los 
conquistadores de Guatemala 
y en agosto de 1524 fue reci-
bido por el cabildo de Santiago 
de Guatemala como residente 
de dicha ciudad. Fue uno de 
los primeros en recorrer las 
vastas extensiones de la Cos-
ta del Pacífico, subiendo por 
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el litoral de la península y por 
California hasta el grado 44. 
La expedición partió, después 
de múltiples preparativos el 
27 de junio de 1542, de Barra 
de Navidad, al sur de Jalisco. 
Para la expedición se utiliza-
ron dos embarcaciones más 
bien pequeñas: la nave San 
Salvador que era la capitana y 
la fragata Victoria. En esta ex-
pedición, Rodríguez Cabrillo 
realizó una detallada cartogra-
fía de las costas de California, 
identificando relieves, bahías, 
características y bautizando 
muchos sitios con los nombres 
de la cristiandad. La meta de la 
expedición era navegar al norte 
lo más distante que se pudiera, 
superando lo alcanzado en la 
navegación de Francisco de 
Ulloa y otro objetivo que se le 
pedía a Rodríguez Cabrillo era 
la búsqueda de un estrecho o 
paso que hubiese al norte que 
comunicase los océanos Pací-
fico y Atlántico. Hay acuerdo 
entre los historiadores que Ro-

dríguez Cabrillo murió el 3 de 
enero de 1543, a la altura de la 
actual isla de San Miguel, Ca-
lifornia, donde sus hombres le 
dieron sepultura. Al parecer, 
falleció de una infección en el 
brazo fracturado. Sus anotacio-
nes sobre la costa y la geogra-
fía de esa zona fueron de suma 
utilidad para la revisión de los 
mapas existentes en esa época 
y como información para fu-
turos navegantes que se aven-
turaron en la zona. Además, 
amplió la delimitación geográ-
fica de los litorales occidenta-
les del septentrión hasta una 
latitud norte que sería conocida 
como la Alta California, entre 
los paralelos 30 y 43. De igual 
forma se contribuyó a demos-
trar la viabilidad náutica de 
latitudes septentrionales nunca 
antes alcanzadas en esa zona 
del continente.

RODRÍGUEZ, FRAN-
CISCO M. Dirigente sindical, 
editor y activista político. Na-
ció en Chihuahua, Chihuahua, 
el 29 de septiembre de 1886. 
Le toca participar en la Revo-
lución mexicana. A mediados 
de 1916 es perseguido por las 
tropas interventoras del general 
John Pershing. Tiene una fuer-
te presencia en Tijuana desde 
su arribo a la ciudad en abril de 
1920, y fue conocido en el ám-
bito sindical y político como el 
Bocabrava. Desde mediados 
de los años veinte participa 
en la fundación de sindicatos 
y centrales obreras. Participó 
en la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM). 
Francisco M. Rodríguez fue 
un hombre de gran elocuencia, 
con un temperamento polémi-
co y una voz disidente. Dejó 
testimonio de su tiempo, en el 
libro Baco y Birján. Historia 
sangrienta y dolorosa de lo que 
fue y es Tijuana (crónica, s/f) y 
fue periodista de combate du-
rante décadas. Ya en su vejez 
publica su columna semanal 
en el semanario Zeta. Participa 
en la fundación de la Colonia 
Libertad, junto con los herma-
nos García (Domingo, Enrique 
e Ignacio) y el yaqui Manuel 
Lerma. Muere en Tijuana el 11 
de noviembre de 1988, con una 
larga trayectoria como activis-
ta, columnista y organizador 
social.

RODRÍGUEZ, IRINEO. 
Músico. Nació en Guanajuato 
en 1895. Muere en Mexicali 
en 1966. Rodríguez fue direc-
tor, ejecutante de varios instru-
mentos, compositor y maestro 
de música en esta ciudad du-
rante 48 años, desde 1918 has-
ta 1966, en que muere víctima 
de una trombosis. Sus inicios 
en el estudio de la música dan 
comienzo desde su infancia, ya 
que provenía de una familia de 
músicos. Su padre era organis-
ta del templo la parroquia de 
Nuestra Señora de Guanajua-
to y un tío suyo era cantante. 
Ambos iniciaron en el estudio 
de la música al pequeño Irineo. 
En 1910 a la edad de 15 años 
fue internado junto con sus 
hermanos en la escuela indus-

AHT

rodríguez

trial en la ciudad de Guanajua-
to, donde Irineo se inclinó por 
el estudio del clarinete. En 
1918, se trasladó a Mexicali; 
al llegar a la ciudad, ingresó a 
la banda de música del Distrito 
Norte, pasando a ser director 
de la misma de 1918 a 1924, 
año en que el general Abelar-
do L. Rodríguez la disolvió. 
Como director de dicha banda, 
Irineo realizó innovaciones al 
reglamento interno del grupo, 
basándose no sólo en la ley 
militar, sino combinó ésta con 
la civil, dando oportunidad de 
instruirse en materia de educa-
ción escolar, musical y militar. 
Irineo Rodríguez fue el pri-
mer director de una banda de 
música de Baja California en 
llevar a cabo una gira de con-
ciertos musicales por ciudades 
de Estados Unidos en la época 
del coronel Cantú, cuando su 
banda se presentó en Arizona y 
California en galas cívicas con 
la presencia de autoridades de 
ambos países. En el campo de 
la ejecución instrumental y la 
docencia, Irineo se desempeñó 
como maestro de piano dando 
clases particulares, tanto en la 
ciudad de Mexicali como en la 
vecina ciudad de Caléxico, así 
como en las escuelas primarias 
Cuauhtémoc, Leona Vicario, 
Benito Juárez, Colegio Fron-
tera y en la Escuela Secunda-
ria Federal 18. Fungió como 
maestro de canto, formando 
grupos corales y orquestales, 
entre los que destacaron la or-
questa escolar Mexicali, inte-
grada por niñas de la escuela 

primaria Leona Vicario en el 
año de 1942. Como compo-
sitor, Irineo realizó tanto pie-
zas escolares como marchas, 
valses, canciones mexicanas, 
pasos dobles, danzas mexi-
canas, huapangos, fantasías, 
joyas, polkas. Entre los reco-
nocimientos que se le dieron en 
vida fue el homenaje realizado 
en la ciudad de México en vir-
tud de componer El himno a la 
madre en 1942. Otras compo-
siciones suyas fueron Águilas 
de Mexicali, Sufrir y amar, Sol 
de mayo y Ojos de cielo. Irineo 
fue, en todo caso, la piedra de 
fundación de la música formal 
en Mexicali.

RODRÍGUEZ, LUCAS B. 
Gobernador del Distrito Nor-
te de la Baja California (7 de 
mayo 1921-1 de febrero de 
1922). Ante la petición de per-
miso de Epigmenio Ibarra para 
realizar gestiones en la capital 
mexicana, Lucas Rodríguez, 
hasta ese momento tesorero 
general, ascendido a secretario 
general de gobierno, por ley le 
corresponde cubrir interina-
mente el cargo de gobernador 
del Distrito Norte, cargo en el 
que dura dos meses hasta el re-
greso de Ibarra, el 7 de julio de 
1921.

ROJO, MANUEL CLE-
MENTE. Abogado, maestro, 
político y periodista. Nació en 
Lima, Perú en 1823. En el esta-
blecimiento y la fundación de 
escuelas, la figura de Manuel 
Clemente Rojo es indispensa-

ble para conocer el desarrollo 
de la educación bajacalifornia-
na. Educado bajo las ideas libe-
rales de San Martín y Bolívar, 
cursó estudios de jurispruden-
cia en la Universidad de Lima. 
Durante el descubrimiento de 
oro en la Alta California, se 
asoció con Juan Lertora, con el 
fin de llevar cargamentos co-
merciales a San Francisco; se 
embarcó rumbo a la Alta Cali-
fornia y su barco naufragó en 
un lugar cercano al Rosario. 
Se dirigió a San Diego donde 
permaneció hasta diciembre de 
1848 y de ahí a Los Ángeles, 
donde radicó hasta 1854. En 
esa ciudad instaló un despacho 
jurídico y colaboró en el perió-
dico Los Angeles Star y par-
ticipó en el derrocamiento de 
Antonio López de Santa Anna. 
En 1855 bajo la gestión de Ig-
nacio Comonfort es nombrado 
Juez constitucional en La Paz, 
Baja California Sur. En 1863 
adquiere el rancho de la ex mi-
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de Alcalá, cuya misión abarcó, 
entre otras muchas rancherías 
indígenas: Rosario (Rosarito), 
Tecate y Tijuana que dieron 
nombre a los respectivos ac-
tuales municipios del estado 
de Baja California, que integra 
ahora la metrópoli en desarro-
llo de Tijuana. Los miembros 
de la orden de Santo Domin-
go de Guzmán, creadores del 
Santo Rosario, son quienes 
cambiaron el nombre del pe-
queño campamento por el de 
Rosario, que devino a su dimi-
nutivo Rosarito. A solicitud de 
empresarios turísticos el VIII 
Ayuntamiento de Tijuana, pre-
sidido por Fernando Márquez 
Arce, aprobó se antecediera y 
complementara el nombre de 
la delegación municipal como 
Playas de Rosarito, según se 
adujo para evitar confusiones 
postales con el topónimo de la 
exmisión de El Rosario, anti-
gua cabecera política del Par-
tido Norte de Baja California. 
Localización geográfica. El 

municipio de Playas de Rosa-
rito se localiza geográficamen-
te en el noroeste del estado de 
Baja California y su cabecera 
municipal, la ciudad de Ro-
sarito, se encuentra a 28 kiló-
metros al sur de la ciudad de 
Tijuana y a 30 kilómetros de 
la línea divisoria internacional 
entre Estados Unidos y Méxi-
co. Las coordenadas geográfi-
cas de su cabecera municipal 
son 32º 21’ de latitud norte y 
en los 117º 03’de longitud oc-
cidental; y se encuentra a una 
altitud de 10 metros sobre el 
nivel del mar. Superficie y 
colindancias. La extensión 
territorial del municipio de 
513.32 km², sustraídos de los 
1 239.49 km² que hasta 1994 
tenía el municipio de Tijuana, 
de donde se desincorporó por 
iniciativa de ley propuesta por 
el gobernador Ernesto Ruffo 
Appel y por acuerdo unánime 
de la XIV Legislatura del Es-
tado de Baja California, tras 10 
años de gestiones ciudadanas 

ininterrumpidas. La demarca-
ción parte del lugar conocido 
como Campo Torres, situado 
en la costa del océano Pacífico 
(latitud 32º 22’ 25”, longitud 
116º 01’ 47”), de ahí con rum-
bo aproximado este y en línea 
recta hasta el lugar conocido 
como El Morro (latitud 32º 17’ 
54”, longitud 116º 56’ 57”), 
de ahí con rumbo aproxima-
do este y en línea recta hasta 
llegar a las coordenadas geo-
gráficas latitud 32º 18’ 30” y 
longitud 116º 49’ 30”; de ahí 
con rumbo aproximado sureste 
y en línea recta hasta llegar al 
lugar conocido como San José 
de la Zorra, de ahí con rumbo 
sureste hasta la desemboca-
dura del río San Miguel en el 
océano Pacífico, y de este nue-
vo punto siguiendo una direc-
ción noroeste por la costa hasta 
el punto de partida. Colinda al 
norte y al este con el municipio 
de Tijuana, al sur con el mu-
nicipio de Ensenada y al oeste 
con el océano Pacífico. Hidro-
grafía y clima. En el munici-
pio de Rosarito, a lo largo de 
la costa, de norte a sur, existen 
los arroyos Tahití, Huacatay, 
El Rosario, Popotla, El Morro, 
Rinconada y El Descanso. Los 
arroyos Huacatay y El Rosario 
descargan al mar por la ciudad 
de Rosarito, siendo el segundo 
el más importante, ya que su 
cauce principal abarca 16 ki-
lómetros. La zona es de clima 
mediterráneo, de régimen tér-
mico medio, subtipo semise-
co extremoso. La temperatura 
media anual es de 16.6º C, di-

sión de San Vicente Ferrer y 
dos años después es nombra-
do Juez de primera instancia 
del 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. En 1870 se descu-
bre oro en Real del Castillo y 
la llegada de cientos de gam-
businos trastocó la situación 
regional. El 2 de octubre de ese 
año, Rojo autoriza la fundación 
oficial de Real del Castillo y 
pronto los poderes públicos se 
trasladan a este poblado, que 
se vuelve de pronto, el centro 
comercial, minero y ganadero 
del Partido Norte. En marzo de 
1873 Rojo renuncia a su cargo 
y entrega la subjefatura a su 
sucesor José María Villagrana. 
En 1873 funda El fronterizo, 
primer periódico del Partido 
Norte. Tiene que ver con pro-
yectos educativos y se preocu-
pa por fundar escuelas en los 
distintos rincones de la región. 
En la parte final de su vida se 
dedica al magisterio y al pe-
riodismo, sus vocaciones prin-
cipales. Es autor de Apuntes 
históricos de la Baja California 
(1879). Murió en Ensenada, 
Baja California el 10 de julio 
de 1900.

ROMO MUÑOZ, RA-
FAEL. Sacerdote católico. Na-
ció en Torreón, Coahuila, el 22 
de noviembre de 1940. Estudió 
en el Seminario de Saltillo en 

el año de 1953. Cinco años des-
pués pasó al Seminario Mexi-
cano de Montezuma en Nuevo 
Mexico, Estados Unidos, don-
de cursó filosofía. Volvió a 
Torreón por un año escolar, de 
1961 a 1962, colaborando en la 
fundación del Seminario de To-
rreón. Cursó la sagrada teolo-
gía en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma durante el 
Concilio Vaticano II obtenien-
do la licenciatura en teología 
dogmática. Su ordenación sa-
cerdotal fue el 28 de noviembre 
de 1965 en la ciudad de Roma, 
por ministerio del obispo Fer-
nando Romo Gutiérrez (qpd). 
En 1969 fue nombrado direc-
tor espiritual del Seminario de 
Torreón. Cuatro años después 
regresó a Roma para hacer es-
tudios especiales de teología 
moral, que concluyó en 1977 
en la Academia Alfonsina, ob-
teniendo la licenciatura en teo-
logía moral, quedando inscrito 
para el doctorado. De regreso 
a Torreón fue nombrado rector 
del Seminario Diocesano, car-
go que tuvo durante 17 años. 
En 1993 fue designado presi-
dente de la Organización de 
Seminarios de México (osmex) 
y vocal de la Organización de 
Seminarios Latinoamericanos 
(oslam), cargo que automáti-
camente dejó al ser solicitado 
en Roma para hacerse cargo 
de la Dirección Espiritual en el 
Pontificio Colegio Mexicano 
en Roma, a partir de 1995. Este 
cargo lo deja nuevamente con 
motivo de su nombramiento 
episcopal a la diócesis de Tijua-

na, donde fue consagrado IV 
obispo de Tijuana el día 24 de 
febrero de 1996 por el arzobis-
po Jerónimo Prigione, entonces 
nuncio apostólico de México. 
El 25 de noviembre de 2006 
el santo padre Benedicto XVI 
elevó la Diócesis de Tijuana a 
sede metropolitana de la recién 
creada provincia de Baja Cali-
fornia, confirmándolo como a 
su primer arzobispo el 29 de 
enero de 2007.

ROSARITO, PLAYAS 
DE, MUNICIPIO DE. Pla-
yas de Rosarito es el nombre 
oficial del municipio más pe-
queño geográficamente y de 
más reciente creación en el es-
tado de Baja California (1995). 
Por su ubicación estratégica, 
crecimiento poblacional ace-
lerado, alta reservas territo-
riales, planeación y desarrollo 
sustentable se proyecta como 
municipio modelo. Antece-
dentes del nombre. Los indios 
kumiais, (hombres de la costa) 
pertenecientes a los cochimíes, 
rama lingüística yumana quie-
nes poblaron la región desde 
hace aproximadamente tres 
mil años llamaban Uácatay, 
que significa Casas Grandes, al 
valle donde se asienta actual-
mente la ciudad de Rosarito, 
donde pescaban y se proveían 
de mariscos. Uácuatay es el 
mismo lugar que mencionan 
en sus diarios los padres fran-
ciscanos fray Juan Crespí y 
fray Junípero Serra, corres-
pondientes a su recorrido de 
1769, con destino a San Diego 
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ferenciándose claramente el in-
vierno y el verano, siendo éste 
el que genera la mayor activi-
dad económica por la afluencia 
turística. Su régimen de lluvia 
es de septiembre a mayo, con 
un promedio de 1 273 mm 
anuales y de abundante hume-
dad por su colindancia con el 
océano Pacífico. En invierno 
recibe vientos monzónicos del 
noroeste y en verano del sures-
te; los primeros, secos y fríos, 
se presentan entre los meses 
de noviembre y marzo y los 
segundos, húmedos, producen 
lluvias irregulares. La región 
de Rosarito recibe brisas del 
poniente y tiene un régimen de 
lluvia invernal. 

Flora y fauna. La vegeta-
ción municipal, propia de su 
clima mediterráneo, ofrece en 
Rosarito alrededor de 370 es-
pecies diferentes y 448 espe-
cies de fauna costera, de las 
cuales nueve son anfibios, 19 
peces, 24 reptiles, 145 aves, 
31 mamíferos y 220 inverte-
brados. Se registra una especie 
endémica, cuatro en peligro de 
extinción, 83 migratorias, 17 
vulnerables, 29 cinegéticas, 
14 comestibles, seis propias 
para carnada, 119 de interés 
recreativo y/o educativo, dos 
de interés científico y de orna-
to y nueve especies clave para 
los ecosistemas actuales. En 
el matorral costero predomina 
flor de sol, alfombrilla, aguja 
del pastor, campanitas, amapo-
las y gallitos, así como la mos-
taza silvestre que en su época 
sirvió para identificar el Cami-

no Real Misionero. Los mamí-
feros silvestres comprenden 
venado, coyote, conejo, liebre, 
mapache, zorra gris, gato mon-
tés, tigrillo y diversos roedores 
como ardilla, topo, rata, ratón 
y musaraña. Entre los anfibios 
existen en la región sapo toro, 
sapo pies de espada y la rana. 
Las especies marinas más no-
tables son langosta, abulón, 
almeja, cangrejo y mejillón, 
que conjuntamente con el atún, 
lenguado, curvina, barrilete, 
tiburón, sardina y anchoveta, 
desde hace más de un siglo le 
han dado fama internacional a 
Rosarito por su riqueza culina-
ria y, muy particularmente, en 
las últimas décadas, por su ori-
ginal platillo de langosta estilo 
Puerto Nuevo y sus festivales 
gastronómicos. Existen adya-
centes al corredor costero 524 
especies de peces, destacando 
tiburón, sardina, anchoveta, 
sierra, cabrilla y lenguado. En-
tre las seis especies de mamí-
feros destacan la ballena gris, 
delfines, focas, elefantes y lo-
bos marinos. Por cuanto a la 

vegetación marina se inventa-
rían 208 especies de algas.

Fecha de fundación virtual. 
La Sociedad de Historia de 
Rosarito, en coordinación con 
el Instituto de Investigacio-
nes Históricas y la Escuela de 
Turismo, dependientes ambas 
de la uabc, convocaron a dos 
simposios, con el objetivo de 
recibir propuestas razonadas 
acerca de la fecha de fundación 
de Playas de Rosarito, los cua-
les se celebraron el 8 de junio 
y 12 de octubre de 1991, res-
pectivamente. Se reunieron 
11 personas y tras múltiples 
deliberaciones, la comisión 
dictaminadora presidida por 
Conrado Acevedo Cárdenas, 
concluyó por unanimidad que 
la fecha de fundación virtual de 
Playas de Rosarito es el 14 de 
mayo de 1885, que corresponde 
a la fecha de la inscripción en 
el Registro Público de la Pro-
piedad en Ensenada de Todos 
los Santos, cabecera política 
y militar entonces del Partido 
Norte del Territorio de la Baja 
California, del título de propie-
dad que el presidente Porfirio 
Díaz otorgó a Joaquín Macha-
do y demás coherederos el 30 
de julio de 1879 del rancho Ro-
sarito, con superficie de 19 311 
hectáreas, que fue propiedad 
de su padre, don José Manuel 
Machado. La propuesta origi-
nal fue formulada y presentada 
durante el primer simposio por 
Pedro Arias Guzmán; en tanto 
que durante el segundo evento, 
coincidentemente, el historia-
dor Jorge Martínez Zepeda la 
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amplió y enriqueció documen-
talmente. A ambos ponentes la 
comisión dictaminadora les re-
conoció merecidamente la au-
toría de las investigaciones que 
llevaron a establecer la fecha 
de fundación.

Escudo y lema. El Concejo 
Municipal de Playas de Rosa-
rito convocó en 1996 a un con-
curso abierto para seleccionar 
e institucionalizar el escudo 
y lema del municipio de los 
que carecía. El jurado desig-
nado para el efecto aprobó la 
siguiente propuesta y significa-
do. En la parte superior el nom-
bre del municipio da comienzo 
al escudo. El águila dorada, 
símbolo de identidad, con la 
cabeza vuelta hacia la derecha, 
igual que el escudo nacional. 
Las cinco plumas que coronan 
su cuello aluden a los cinco 
municipios estatales. El águila 
se muestra con las alas exten-
didas para simbolizar su ma-
jestuosidad y la pluma central 
identifica a Rosarito. El cuerpo 
encierra las riquezas naturales 
y la morfología características 
del municipio: el mar, el sol y 
los cerros de La Mesa y El Co-
ronel. Los laureles, colocados 
a ambos lados del año 1995, 
simbolizan el año de su consti-
tución como el quinto munici-
pio de Baja California. El lema 
del municipio figura en la base 
del escudo “Rosarito, horizon-
te de posibilidades” pronostica 
y sintetiza un futuro lleno de 
logros y éxitos compartidos. 

Orografía y geología. La 
orografía del municipio está 

compuesta por una larga ca-
dena de colinas separadas por 
abruptas cortaduras modeladas 
por la erosión. Básicamente, 
la región está compuesta por 
un área de planicie, lomeríos 
suaves y faldas de unidades 
montañosas. Siguiendo el eje 
principal del sistema montaño-
so, hacia el noroeste se encuen-
tra el valle de Santo Domingo, 
rodeado por una cadena mon-
tañosa en forma de herradura, 
con una superficie aproximada 
de 27 kilómetros cuadrados. 
Desde esta mesa se despren-
den dos cordilleras que son las 
que se acercan al mar: la Mesa 
Redonda y la de El Coronel, 
con dos picos, de 700 y 640 

metros de altura, respectiva-
mente. Esta cordillera “la pun-
ta que termina antes de llegar 
a la playa”, según el Diario de 
fray Francisco Palou, fue utili-
zada como la primera frontera 
natural intermisional en 1773, 
en cumplimiento del concorda-
to firmado entre franciscanos y 
dominicos, (1772), fijando así 
los límites entre la Antigua y 
la Nueva California mexica-
na. La geología del municipio 
está conformada por suelo tipo 
litoral en su mayor parte, con 
materiales sueltos acumulados 
por la acción de las olas y las 
corrientes marinas. La región 
entre la cañada El Descan-
so y el ejido Plan Libertador 
está formada por rocas sedi-
mentarias de origen marino, 
conocidas como Grupo Rosa-
rito, que pertenecen al periodo 
cretácico superior de fines de 
la era secundaria. También se 
encuentran rocas volcánicas 
de basalto y andesita del pe-
riodo del mioceno de la edad 
terciaria en las cercanías del 
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nivel del mar, formando am-
plias mesas y colinas como El 
Descanso, Popotla y Rosarito. 
La formación geológica más 
joven está estructurada por 
rocas sedimentarias de origen 
marino de la era cuaternaria, y 
conforma todas las playas de la 
costa rosaritense, a excepción 
de las Alisitas y una porción de 
la Mesa del Descanso.

Educación y cultura. La 
primera escuela primaria ele-
mental de Rosarito se fundó en 
1920, durante el gobierno del 
coronel Esteban Cantú, en La 
Milpa, en el rancho de la fami-
lia Cordero. Contaba entonces 
con 21 alumnos, que se trasla-
daban de todos los ranchos a 
pie, a caballo y también lleva-
dos en calesas remolcadas por 
caballos. En 1962 se promueve 
el establecimiento de la prime-
ra escuela secundaria local que 
tres años después nace como 
escuela vespertina secunda-
ria por cooperación núm. 15 
Abraham Lincoln. En 1967 se 
traslada a su edificio actual y 
en 1979 adquiere su nombre 
actual escuela secundaria esta-
tal núm. 32 Abraham Lincoln. 
En 1977 nace la escuela Prepa-
ratoria Federal por Coopera-
ción, iniciando sus funciones 
en las actuales instalaciones 
de la Biblioteca Central y el 
Centro Municipal de Arte y 
Cultura en el parque Abelardo 
L. Rodríguez. En 1980 estrena 
su primer módulo en la colonia 
magisterial, conocido ahora 
como Colegio de Bachilleres 
(cobach), plantel Rosarito.

Según registros del isep de 
2012, la población de 15 años 
y más se distingue en que el 
95.9 por ciento es alfabeta. La 
educación en Rosarito, pese 
a sus limitaciones, dentro del 
equipamiento general munici-
pal tiene proporcionalmente la 
mayor cobertura para atender 
las necesidades de poco más de 
28 264 alumnos de los niveles 
educativos de preescolar, pri-
maria, secundaria y media su-
perior, contando para el efecto 
con 142 escuelas oficiales, a 
más de 1271 profesores y per-
sonal administrativo que atien-
den 52 jardines de niños, 58 
primarias, 20 secundarias y 12 
preparatorias. A iniciativa de 
Óscar Ávila Corrugedo en el 
año 2002 se estableció en Ro-
sarito el primer centro superior 
de educación privada, la Uni-
versidad Rosaritense, la cual 
fue autorizada desde entonces 
por la Secretaría de Educación 
del Estado y posteriormente la 
extensión de la Universidad de 
Guadalajara.

Centro Integral de Arte y la 
Cultura. En agosto de 2003, 
la Universidad Autónoma de 
Baja California inicia sus ac-
tividades académicas utilizan-
do provisionalmente aulas del 
cobach Primer Ayuntamiento. 
A partir del año 2007 se reubi-
ca en sus propias instalaciones 
de campus Rosarito, donde el 
ayuntamiento le donó 5 hectá-
reas, contando con una reser-
va de igual superficie para su 
expansión futura. Por cuanto 
toca al aspecto cultural den-
tro del ámbito oficial Rosarito 
cuenta con una delegación del 
Instituto de Cultura de Baja 
California, cuyas actuales ins-
talaciones se integran al Centro 
Cívico. Se tiene programada la 
construcción del Centro Muni-
cipal de las Artes y la Cultura. 
Como instituciones del sector 
privado figuran la Fundación 
Acevedo, A.C., promotora del 
Centro Histórico y Cultural 
Calafia, que se significa por su 
programa de homenaje a los 
forjadores de Baja California. 
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Por su parte, la Fundación Cul-
tural Horizontes, A.C., tiene 
entre sus objetivos elevar el 
nivel escolar en coordinación 
con el sector educativo me-
diante concursos y estímulos a 
estudiantes y maestros. 

Salud pública. En total, en 
el municipio existen 31 747 
derechohabientes a los servi-
cios de salud, que representan 
poco más de 43 por ciento del 
total poblacional. De éstos, 67 
por ciento recibe servicios del 
imss, seis por ciento recibe ser-
vicios del issste, 2.5 por ciento 
se atiende en materia de salud 
en pemex, en sedena o semar, 
20 por ciento recibe atenciones 
de salud por parte del Seguro 
Popular, cuatro por ciento lo 
hace en instituciones privadas 
y el resto en otras instituciones.

Vivienda. El proceso ver-
tiginoso de fraccionamientos 
y conjuntos habitacionales se 
aprecia en la carretera libre a 
Tijuana, donde al inicio de la 
Cuesta Blanca se construyeron 
aceleradamente más de 20 mil 
viviendas, donde se tiene un 
gran potencial de crecimiento 
al ofrecer atractivos especiales 
por su ubicación y fácil acceso 
para la construcción de casas 
de interés social. En Playas de 
Rosarito, en el Censo de Po-
blación y Vivienda 2010, se 
contabilizaron hasta 25 054 vi-
viendas, que representa 3.4 por 
ciento del total estatal, de las 
cuales 99.96 por ciento perte-
necía a particulares.

Indicadores económicos. 
Características de las empre-

sas. Según datos del Anuario 
Estadístico de Baja California 
(inegi, 2006), en Playas de Ro-
sarito se habrían asentado en 
2003, año con la información 
más actualizada, 1 702 em-
presas representando 2.76 por 
ciento de todo Baja California, 
con 16 690 trabajadores (3.16% 
del total estatal). Producción. 
Mientras en el estado de Baja 
California se produjeron casi 
157 mil millones de pesos en 
2003, en Playas de Rosarito 
casi se alcanzó la cifra de cin-
co mil millones; es decir, el 
municipio representó casi tres 
por ciento de la producción es-
tatal. Agricultura. En Playas de 
Rosarito se cuenta con un total 
de 1 112 hectáreas fertilizadas; 
las cuales representan apenas 
menos de la mitad del uno por 
ciento estatal; sin embargo pro-
ducen con alta calidad, ya que 
todas estas tierras se siembran 
con semillas mejoradas y se 
encuentran totalmente mecani-
zadas. Centro Mueblero. Bajo 
la coordinación del clúster de 

muebles de madera de Rosarito 
se proyecta desarrollar un cen-
tro mueblero donde se exhiban 
y comercialicen muebles arte-
sanales de madera y de hierro 
forjado que tradicionalmente 
se producen en gran cantidad 
y calidad, con fines de exporta-
ción, principalmente. Turismo. 
En el municipio se encuentran 
asentadas 31 empresas hote-
leras, que representa casi sie-
te por ciento del total estatal. 
Esas 31 empresas de hospedaje 
acumulan 2 040 habitaciones, 
poco más del 10 por ciento en 
el estado. Policía turística. Para 
reforzar la seguridad de los vi-
sitantes en marzo de 2008 se 
creó un cuerpo bilingüe debi-
damente capacitado de policía 
turística y en coordinación con 
los municipios de Ensenada y 
Tijuana se trabaja en la metro-
polización de los cuerpos poli-
ciacos en el corredor turístico, 
capacitados por corporaciones 
de seguridad estadunidenses 
para homologar las normas de 
servicio y trato a los turistas.
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Parque de la ciudad. Al 
concluirse en la zona oriente 
el gran parque de la ciudad en 
desarrollo, cuyo proyecto in-
cluye un recinto ferial, zonas 
de diversión ecoturística y para 
práctica de deportes extremos, 
acuario y área para exhibicio-
nes y conciertos entre otras 
instalaciones, se proyecta se 
convierta en un nuevo polo de 
atracción turística.

Playa Norte. Con el pro-
pósito de triplicar el área de 
playa con fines turísticos y 
comerciales, uno de los prin-
cipales atractivos de la ciudad 
de Rosarito, complementario 
del andador peatonal en la pla-
ya tradicional, el proyecto de 
desarrollo de la Playa Norte, 
comprende un andador peato-
nal de dos kilómetros de longi-
tud y dos plazas.

Centro Metropolitano de 
Convenciones. El Centro Me-
tropolitano de Convenciones 
ubicado al noroeste de Rosarito, 
frente al océano Pacífico, cuya 
primera etapa entra en servicio 

en 2013 permitirá diversificar 
y multiplicar la oferta turísti-
ca regional de Baja California 
hacia un rico segmento comer-
cial inexplotado por la caren-
cia de espacios amplios para 
convenciones y exhibiciones y 
la falta de mayor cupo hotele-
ro. Tal como acontece en otros 
lugares de ofertas similares, en 
particular San Diego, se espe-
ra que la operación del Centro 
Metropolitano de Convencio-
nes motive que se construyan 
hoteles de cadenas prestigiadas 
y se multiplique en la región 
la oferta de transportes, depor-
tes y espectáculos recreativos, 
multiplicando el mercado turís-
tico fronterizo. Las principales 
fortalezas para el desarrollo tu-
rístico son la ubicación y posi-
cionamiento estratégico como 
destino turístico tradicional; 
primera localidad fronteriza 
con buena extensión de playas 
e infraestructura y arraigo en 
la preferencia de los turistas y 
familias: destino enclavado en 
una región con altos niveles de 

ingresos y poco desempleo y 
destino en proceso de certifi-
cación (Agenda 21). En tanto 
sobresalen como sus mayores 
oportunidades las siguientes: 
ofertas y compradores inmobi-
liarios, oferta múltiple de op-
ciones de viajes para segmentos 
de consumidores específicos y 
mayor demanda de viajes por 
el nicho de mercado de capita-
listas jóvenes extranjeros (baby 
boomers).

Sitios de interés. El muni-
cipio de Playas de Rosarito 
cuenta con numerosos sitios de 
interés histórico, entre los que 
destacan: Arroyo de Uácuatay. 
Campamento de los indígenas 
kumiais, primeros pobladores 
de lo que ahora es Rosarito. 
Mojonera de Palou. Promon-
torio rocoso localizado en el 
antiguo Camino Real a tres 
kilómetros del poblado Primo 
Tapia, en el valle de los Mé-
danos. Señalamiento de la pri-
mera división intermisional de 
la California, establecida por 
fray Francisco Palou el 19 de 
agosto de 1773. Misión domi-
nica San Miguel Arcángel de 
la Frontera. Cuarta fundación 
en el antiguo valle de San Juan 
Bautista fundada en 1787, por 
fray Luis de Sales. Sus ruinas 
se localizan 38 kilómetros al 
sur de la ciudad de Rosarito, 
adyacente a la carretera libre a 
Ensenada. Casa de Machado. 
La casa más antigua de la re-
gión que data de 1840, locali-
zada próxima a la desaparecida 
misión El Descanso, fundada 
ésta por fray Tomás de Ahu-
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mada en 1814. Hotel Rosarito, 
uno de los primeros de la ciu-
dad. Lugar donde se estable-
ció la segunda linea fronteriza 
intermisional en 1788. Sede 
del Museo regional Uácuatay 
del inah. Actualmente el más 
grande y famoso complejo 
vacacional del corredor coste-
ro. Calafia, Centro Histórico y 
Cultural. Sede de la Sociedad 
de Historia de Playas de Rosa-
rito, la Oficina del Cronista de 
la Ciudad y la Asociación de 
Cronistas de Ciudades de Baja 
Califomia. Límite poniente de 
la primera frontera intermisio-
nal. Extensión de los campus 
universitarios de la uabc, uia, 
cetys Universidad e itt. Mues-
tras museográficas: prehistóri-
cas, arqueológicas, complejo 
de Agua Caliente y película Ti-
tanic. Obeliscos: Frontera In-
termisional, Plegaria por la Paz 
del Mundo y al Bajacalifornia-
no Desconocido. Entre los es-
tablecimientos turísticos más 
antiguos, destacan: Rene’s, 
Hotel Rosarito, Quinta del 
Mar, Don Pancho, Medio Ca-
mino, El Pescador, El Morro, 
La Fonda, Puerto Nuevo, Can-
tamar, Popotla y Calafia.

Población. Con la creación 
del ejido Mazatlán en 1938 
nace la primera concentración 
poblacional de Rosarito, al ob-
tener 32 ejidatarios derecho a 
un predio urbano, al igual que 
291 avecindados, descendien-
tes de las familias fundadoras. 
Cuando se formula el plano del 
centro de población del Ejido 
Mazatlán, a principios de los 

años cincuenta, el poblado con-
taba con 675 habitantes. Hacia 
1960 Rosarito triplica su pobla-
ción para llegar a 1 929 perso-
nas. Al inaugurarse la carretera 
de cuota Tijuana-Ensenada y el 
acueducto La Misión-Tijuana, 
Rosarito consolida su vocación 
turística, que se ve fortalecida 
con el fideicomiso para que los 
extranjeros puedan poseer le-
galmente bienes inmuebles en 
la zona restringida de la costa 
y la frontera. Para 1970, Rosa-
rito censa 6 645 habitantes y 
10 años más tarde, en 1980, el 
censo de población registra 11 
063. En 1990, Rosarito cuen-
ta con 23 067 habitantes y se 
consolida como la localidad 
de Baja California con mayor 
tasa de crecimiento. Rosari-
to registró en el año 2000 una 
población de 63 549 residentes 
permanentes, sobre una super-
ficie urbana de 3 634 ha, esti-
mulada por la conurbación en 
proceso con Tijuana y la re-
gión metropolitana binacional. 
El factor migratorio contribu-
ye de manera principal a que 
la población se incremente en 

Rosarito. La tasa anual de cre-
cimiento municipal se ha man-
tenido desde 1995 entre siete 
y ocho por ciento. Conforme 
al II Censo de Población y Vi-
vienda 2010, Rosarito registró 
una población de 90 688 habi-
tantes, de los cuales 46 301 son 
hombres (51% del total pobla-
cional) y 44 367 son mujeres 
(49%). La edad promedio de 
sus habitantes es de 25 años, es 
decir, el municipio está confor-
mado por una población joven, 
similar a la media estatal. En 
proporción, la población rosa-
ritense representa apenas 2.6 
por ciento del total en el esta-
do, comportándose de manera 
similar por género. De esta po-
blación rosaritense, la inmensa 
mayoría se concentra en la ciu-
dad de Rosarito y Delegación 
Municipal Primo Tapia.

Conurbación. El proceso 
de conurbación acelerada con 
Tijuana y Tecate se acentúa 
por la construcción de miles 
de viviendas en la zona de La 
Gloria, antigua cabecera de la 
delegación de San Antonio de 
los Buenos, congestionando las 
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horas pico la carretera libre Ti-
juana-Rosarito. Al sumar el im-
pacto directo de la delegación 
municipal de Plan Libertador 
de Playas de Rosarito, conur-
bada con el desarrollo urbano 
Santa Fe, al concluir y habitarse 
sus casas significarán 139 000 
habitantes colindantes, al que 
se debe añadir la oferta de sue-
lo urbano factible de desarrollo 
para vivienda en el segmento 
de 17 kilómetros dentro del co-
rredor Tijuana-Rosarito 2000 
que competen al municipio, 
suman 206 mil habitantes más, 
dando por resultado en breve 
que el entorno local y conur-
bado posible se cuadriplique. 
Por iniciativa del ayuntamien-
to de Playas de Rosarito, el 12 
de marzo de 2004 se instaló 
el Subcomité de Conurbación 
de Tecate, Tijuana y Playas de 
Rosarito firmado por el gober-
nador del estado y los alcaldes 
respectivos. El objetivo princi-
pal es la creación del centro de 
planeación metropolitano con 
visión a largo plazo y la vigi-
lancia permanente del desarro-
llo urbano de la región a través 
de instrumentos que incluyan 
programas de planes parciales 
y sectoriales y proyectos eje-
cutivos para la urbanización o 
edificación de impacto inter-
municipal, así como la instala-
ción de una moderna central de 
datos que ofrezca información 
confiable para la planeación es-
tratégica del sector público y el 
sector privado.

Evolución histórica. Tra-
dicionalmente, se acostum-

bra para su estudio dividir la 
historia de Rosarito en ocho 
etapas que se complementan 
entre sí: indígena, misional, 
agrícola-ganadera, turística, 
ejidal, urbana, comercial e in-
dustrial y municipal. Etapa in-
dígena. Las primeras noticias 
que se tienen de los indígenas 
kumiais pobladores del lugar 
y su entorno provienen de los 
exploradores y misioneros a 
partir del siglo xvii, quienes 
mencionan que a su llegada 
eran seminómadas y habitaban 
en rústicas chozas de rama, que 
abandonaban con el cambio de 
estación. La imposición de un 
sistema de vida sedentario, a 
toque de campana, a quienes 
por centurias habían subsistido 
como seminómadas, cazado-
res, pescadores y recolectores 
de frutos afectó gravemente a 
los nativos y trajo consigo casi 
su desaparición por las epide-
mias antes desconocidas por 
éstos. Etapa misional. Al pa-
dre dominico Luis Sales le co-
rrespondió en 1787 construir la 
misión San Miguel Arcángel 
de la Frontera, a medio cami-
no aproximado entre las misio-
nes de San Diego de Alcalá y 
San Vicente Ferrer. Después de 
abrir el camino a San Diego, 

partió por el incipiente Cami-
no Real al norte y a unos 38 
km de distancia encontró una 
ranchería de indígenas, pre-
sumiblemente Uácuatay, a los 
que obsequió, instruyó y bau-
tizó con el tiempo, ampliando 
la jurisdicción de su misión. 
La misión franciscana de San 
Diego de Alcalá constituyó en 
su extremo sur el límite de la 
Alta California, colindando 
con la misión dominica de San 
Miguel Arcángel de la Fron-
tera, por lo que los actuales 
municipios de Rosarito, Teca-
te, Tijuana, están íntimamente 
relacionados desde entonces 
con la historia y economía de 
la Alta California y en parti-
cular con San Diego, consti-
tuyendo una misma región en 
proceso de convertirse en una 
de las más importante megaló-
polis internacionales. Etapa de 
grandes ranchos. Guadalupe 
Victoria, primer presidente de 
la república, nombró en 1825, 
a José María Echeandía, pri-
mer gobernador mexicano de 
ambas Californias. La Comi-
sión para el Desarrollo de las 
Californias, en concordancia 
con la Ley de Colonización de 
1824, lo instruyó para reducir 
la influencia misional mediante 
la colonización. Echeandía co-
menzó concesionando terrenos 
baldíos misionales a persona-
jes relacionados con la milicia, 
para conciliar intereses. Fue en 
esa época, el 14 de febrero de 
1827, cuando otorgó la conce-
sión a José Manuel Machado 
respecto al rancho El Rosario 
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con superficie de 11 leguas y 
más tarde a Santiago Argüello 
el rancho de Tijuana, origina-
dores de los municipios del 
mismo nombre. En esa épo-
ca también emigraron a la re-
gión los Crosthwaite y los Mac 
Alleer, de origen irlandés; los 
Ames, de origen inglés, y los 
Yorba, de origen español. Los 
Crosthwaite y los Ames habían 
llegado a la Alta California 
desde la época en que era terri-
torio mexicano; más tarde lle-
gó Eleuterio Gilbert, de origen 
inglés. Todos ellos, al llegar a 
la Baja California se estable-
cieron en terrenos de lo que 
fue la misión de San Miguel 
Arcángel de la Frontera y sus 
rancherías. Los Crosthwaite en 
la exmisión propiamente dicha 
y en San José de la Zorra y los 
Gilbert en la exranchería del 
Rosario, en lo que se llamó La 
Nopalera, dando origen a los 
grandes ranchos ganaderos de 
la región. Como remembran-
zas de la época misionera y 
de los grandes ranchos, anual-

mente se celebra una cabalgata 
y caminata denominada de las 
Fronteras que parte de la Mo-
jonera de Palou donde se fijó, 
en 1773, la división intermisio-
nal entre la Antigua y la Nueva 
California, hasta terminar en 
un antiguo rancho rotativo en 
el cañón histórico de Rosarito. 

Etapa turística. La etapa tu-
rística de Rosarito se inicia con 
la llegada en 1923 de Juan Ortiz 
Velarde, invitado por su paisa-
no y amigo el general Abelardo 
L. Rodríguez, habiendo com-
prado terrenos frente al mar y 
en 1924 estableció el primer 
lugar turístico en el corredor 
Tijuana-Ensenada bajo el nom-
bre de Rosarito Beach Resort, 
cambiado posteriormente a Or-
tiz Brothers y actualmente se 
identifica como Rene’s. El ho-
tel Rosarito, actualmente pro-
piedad de Hugo Torres Chabert 
y su familia constituye el más 
grande complejo vacacional 
del corredor turístico costero. 
Inició su construcción en 1925, 
con el nombre Shore Acres 

Club, por la Sociedad Moreno 
y Compañía, propiedad parcial 
de la actriz Daisy Moreno, que 
adquirió las acciones de la em-
presa Danzinger y Compañía, 
causahabiente de la compañía 
Explotadora de Baja Califor-
nia, quien a su vez compró 
tierras en 1916 a algunos de 
los Machado con la finalidad 
de perforar y explotar pozos 
petroleros. En 1927, cuando 
Jacob Danzinger vendió la 
propiedad, contaba con ocho 
habitaciones de adobe. El com-
prador, Manuel J. Barbachano, 
estableció un restaurante. Du-
rante la ley seca y la prohibi-
ción en Estados Unidos abrió 
un salón de juego; fue entonces 
cuando el hotel casino comen-
zó a cobrar fama y fue visitado 
por celebridades principalmen-
te del medio cinematográfico. 
En 1932, a gestión del propio 
Barbachano, se pavimentó e 
inauguró el primer tramo de 
la carretera Tijuana a Ensena-
da. Después el hotel pasó por 
tres etapas de construcción; la 
primera de 50 cuartos y los sa-
lones del cuerpo principal del 
hotel en 1937, para en 1984 
construir 80 suites más y 147 
cuartos y suites en 1994. En 
1998 se construyó un muelle 
para pesca deportiva y final-
mente, mediante la modalidad 
de construcción de condomi-
nio hotelero, se realizó en 2009 
un proyecto de 271 unidades. 
En 1942 se inició Puerto Nue-
vo, tomando el nombre de una 
cartelera de cigarros mentola-
dos New Port localizada allí. 

ASGBC

rosArito



582 583

R

El negocio de los restaurantes 
en Puerto Nuevo surgió como 
trueque, ya que el atractivo era 
la langosta, y mucha gente los 
visitaba para comer, ofrecien-
do a cambio, bebidas y comes-
tibles. Así empezó en Puerto 
Nuevo la famosa comunidad 
restaurantera que es conocida 
internacionalmente por su pla-
tillo de langosta fresca frita, 
acompañada con arroz mexi-
cano, frijoles refritos, salsa 
picante de molcajete, mante-
quilla líquida y grandes torti-
llas de harina estilo Sonora. El 
Centro Histórico y Cultural 
Calafia ubicado en la punta El 
Descanso se inició en 1960, 
promovido actualmente por la 
Fundación Acevedo, bajo un 
proyecto arquitectónico tipo 
misional. Cuenta con amplio 
anfiteatro frente al mar y cen-
tro de desarrollo humano, que 
se complementa con un foro 
de televisión, instalaciones ho-
teleras y restaurantes. Ofrece 
muestras museográficas an-
tropológicas, arqueológicas y 
arquitectónicas del complejo 
turístico de Agua Caliente y la 
película Titanic. Su programa 
institucional más relevante es 
el homenaje a los forjadores de 
Baja California.

La industria cinematográ-
fica se formaliza en Rosarito 
cuando se construyen los es-
tudios cinematográficos de 
la 20th Century Fox en 1996, 
para la filmación de la pelícu-
la Titanic, dirigida por James 
Cameron. Película que un año 
después sería calificada como 

la más exitosa en la historia ci-
nematográfica y premiada con 
11 Oscares. Posteriormente se 
filman otras películas, entre 
las cuales destacan El Mañana 
nunca muere de James Bond, el 
agente 007, en 1997. Después 
siguió la película En sueños, 
para la que se construyó una 
escenografía de 10 edificios, 
incluida una iglesia, dentro del 
tanque acuático principal, para 
representar una ciudad inun-
dada. Warner Brothers filmó 
en 1998 Deep Blue Sea, con 
Samuel L. Jackson, utilizan-
do gran número de tiburones 
mecánicos de tamaño natural 
y alta tecnología. Al año si-
guiente se filmó la película The 
Expendables. En el año 2000, 
Fox realizó la película Dubbed 
Actino Movie con Steve Oede-
kerk; Phoenix Pictures produ-
jo con Sean Penn The Weight 
of Water y, después, Michael 
Bay dirige y coproduce Pearl 
Harbor con Ben Affleck. En 
2003, Peter Weir dirige Master 
and Commander estelarizada 

por Russell Crowe; en 2008, 
se producen Jumper, dirigida 
por Doug Liman con la partici-
pación de Samuel L. Jackson, 
City of Ember dirigida por Gil 
Kenan y protagonizada por 
Bill Murray y Tim Robbins y 
All is Lost, dirigida por Robert 
Redford Sin embargo por cau-
sas diversas no prosiguió la di-
námica fílmica en la región de 
México.

Para el fomento y promoción 
de la industria cinematográfi-
ca, televisiva y audiovisual en 
2009, se constituyó el Clúster 
Cinematográfico de Baja Ca-
lifornia (ccdbc), con el fin de 
elevar en la región los niveles 
de productividad, competitivi-
dad e innovación en el merca-
do internacional. El domicilio 
social se estableció en Playas 
de Rosarito por contar con la 
mayor infraestructura y perso-
nal bilingüe y bicultural califi-
cado en el ramo. El clúster por 
su naturaleza como organismo 
emblemático e incluyente im-
plica la participación de los 
propios empresarios, el gobier-
no y el sector académico para 
aprovechar que la depresión 
económica internacional ofrece 
un amplio nicho de oportuni-
dad en la industria del entre-
tenimiento, urgida de producir 
más al menor costo. La meta a 
corto plazo es que Baja Califor-
nia, convertida en un centro de 
producción y postproducción 
cinematográfica, televisiva y 
audiovisual competitiva, capte 
en los dos primeros años una 
derrama económica progresi-

SECTURE

rosArito

va de 100 millones de dólares 
anuales, hasta alcanzar 500 mi-
llones mínimos anuales antes 
de 10 años. 

El Plan de Acción Turísti-
ca (pat) de Playas de Rosarito 
2004-2024 como plan sectorial 
propugna garantizar la conti-
nuidad y correlación de las ac-
ciones de los sectores público, 
privado y social en favor del 
desarrollo, con respeto al en-
torno natural, cultural y social 
del municipio, mediante una 
serie de acciones y estrategias 
concretas de corto, mediano y 
largo plazos.

Etapa ejidal. Lázaro Cár-
denas, consecuente con su 
ideología y el texto de su ma-
nifiesto a la nación, acordó en 
1937 la expropiación, entre 
otras, de la tierra que poseía 
Moreno y Compañía en Ro-
sarito, para entregarlas a los 
campesinos nacionales que 
constituyeron en 1938 el ejido 
Mazatlán. Cárdenas expidió el 
17 de agosto de ese mismo año 
la resolución que dotó al ejido 
Mazatlán de una superficie de 
4 671.60 hectáreas de terreno 
de temporal, para beneficiar 
a los 103 campesinos solici-
tantes. Por su parte, el ejido 
Primo Tapia es actualmente el 
segundo polo urbano más po-
blado en el municipio de Ro-
sarito y su presencia en el km 
47 del corredor turístico es de 
gran significación. Por resolu-
ción presidencial se constituyó 
el 12 de septiembre de 1956, 
con una dotación de 4 253 
hectáreas adjudicadas a 204 

ejidatarios, beneficiando a la 
mayoría con parcelas de 20 ha 
de superficie. En 1957 se funda 
al noreste de la carretera libre 
a Tijuana el ejido Plan Liberta-

dor, al que se le dotó de 3 386 
ha, con las que benefició a 46 
ejidatarios. El centro de pobla-
ción se estableció en la parcela 
tres del ejido Mazatlán, con su-
perficie de 40 ha, que permutó 
al ejido Plan Libertador para 
propiciar acceso a la carretera. 
El 10 de agosto de 1957, 192 
campesinos sin parcela radi-
cados en Rosarito solicitaron 
un nuevo centro de población 
agrícola, otorgándoles 5 261 
hectáreas de terreno agostados 
a 20 hectáreas a cada una para 
192 solicitantes incluyendo la 
parcela escolar, obteniendo la 
posesión definitiva con la re-
solución del presidente Adolfo 
López Mateos el 14 abril de 
1959, con el nombre de ejido 
Lázaro Cárdenas.

Etapa urbana. La etapa ur-
bana correspondiente al de-
sarrollo histórico de Rosarito 
se considera a partir de 1950, 
cuando se elabora el plano ofi-
cial de lotificación de la zona 
central del poblado ejidal, que 
actualmente corresponde al 

centro histórico. Conforme a 
los censos oficiales de pobla-
ción Rosarito pasó en un siglo 
de 25 habitantes en 1900 a 63 
549 pobladores en el 2000, 
convertido ya en el quinto mu-
nicipio del estado de Baja Ca-
lifornia. El Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Playas 
de Rosarito 2000-2020 esta-
blece que la distribución de la 
población municipal está muy 
relacionada, en la parte norte, 
con el desarrollo experimen-
tado por Tijuana y, en la par-
te sur, por Ensenada. Rosarito 
forma parte de la región norte 
de Baja California, integrada 
por las cinco cabeceras muni-
cipales, que actualmente con-
centra 95.2 por ciento del total 
de la población. El cambio po-
lítico de Rosarito a municipio 
en 1995 ha generado impactos 
económicos y sociales, entre 
los que figuran la descentrali-
zación de actividades y funcio-
nes públicas, profundización 
de los procesos de metropo-
lización y diversificación de 
la economía. Aunada a los tu-
ristas y residentes temporales 
tradicionales, actualmente es 
más frecuente la población in-
tegrada a la vida económica y 
social del área metropolitana 
de Tijuana.

Etapa industrial y comer-
cial. La penúltima etapa del 
desarrollo histórico de Rosari-
to, denominada industrial y co-
mercial, se inicia alrededor de 
los años sesenta, primero con 
el establecimiento de la planta 
termoeléctrica de Rosarito y la 
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planta desaladora más grande 
del mundo entonces, y después 
las instalaciones de almacena-
je y distribución de Petróleos 
Mexicanos. En 1965 se cons-
truyó la carretera escénica Ti-
juana-Ensenada, una de las más 
bellas del país, contribuyendo 
a la comunicación y desarrollo 
del corredor turístico. También 
en aquella década se realizó 
una obra hidráulica de máxi-
ma trascendencia: el acueducto 
La Misión-Rosarito-Tijuana, 
con capacidad de conducción 
de 300 litros por segundo que 
resolvió transitoriamente el su-
ministro de agua para fines ur-
banos y turísticos en la costa. 
A partir de los años setenta se 
construyeron diversos peque-
ños centros comerciales, entre 
otros Ejido Mazatlán, Quinta 
Plaza y Oceana, posteriormen-
te supermercados y en 2008 el 
Pabellón Rosarito, considerado 
entonces el más grande centro 
comercial del estado. En Rosa-
rito la industria maquiladora no 
contaminante se desarrolla con 
perspectivas muy favorables, 

por sus reservas territoriales e 
integración a la zona metropo-
litana fronteriza. Sobresale por 
su inversión, superficie y plan-
ta laboral Sharp Electrónica 
México, fabricante de televiso-
res de pantalla LCD, con 2 300 
empleados.

Etapa municipal. El Comité 
Pro Municipio de Rosarito do-
cumenta que en 1985 se carecía 
en gran parte de la ciudad de 
agua, drenaje y vigilancia poli-
cíaca, y urgía la elaboración de 
un plan maestro de desarrollo 
urbano para normar y regular el 
uso del suelo para fines turísti-
cos, comerciales y habitaciona-
les. Aproximadamente 20 mil 
personas se encontraban asen-
tadas sobre fraccionamientos 
irregulares, sin modificarse el 
régimen jurídico de los ejidos. 
También reconoce en Ernes-
to Ruffo Appel, primero como 
candidato del pan y después 
como el primer gobernador 
electo de oposición en México, 
un franco y decidido apoyo para 
realizar la municipalización de 
Playas de Rosarito, aun cuando 

formalmente correspondió de-
cretarla al congreso del estado 
quien el 29 de junio de 1995, 
por unanimidad de votos, apro-
bó la conversión de delegación 
a municipio. Su nombre oficial: 
Playas de Rosarito y de acuer-
do con el inegi el nuevo mu-
nicipio contaba entonces con 
población superior a 35 mil 
habitantes y le corresponde una 
extensión territorial de 513.32 
kilómetros cuadrados. Rosarito 
dejó formalmente de ser parte 
integrante de Ensenada o de 
Tijuana sólo después de 108 
años: primero en 1887, como 
comisaría municipal de Ense-
nada de Todos los Santos; lue-
go en 1900, como subjefatura 
política del mismo municipio, 
después del fallido municipio 
de Tijuana creado por el coro-
nel Cantú en 1917. En 1920, 
como delegación política ad-
ministrativa del municipio de 
Ensenada, perteneciente al Te-
rritorio Federal de Baja Cali-
fornia; en 1925 como parte del 
efímero municipio de Zarago-
za; en 1944, como delegación 
política del Territorio Norte y, 
finalmente en 1953, como dele-
gación del municipio de Tijua-
na del naciente estado de Baja 
California.

Con el respaldo de la co-
munidad, del gobierno del es-
tado, y del gobierno federal 
dentro de la nueva política del 
federalismo, el Concejo Mu-
nicipal y los cinco primeros 
ayuntamientos han satisfecho 
su razón política de existir, so-
bresaliendo su labor a favor del 
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bienestar social, la seguridad 
pública, el fomento económico 
y el desarrollo urbano, redu-
ciendo el rezago histórico en 
la infraestructura, equipamien-
to, y especialmente en la pres-
tación de servicios públicos, 
a sabiendas de que los retos 
que impone Rosarito son pro-
pios de una ciudad fronteriza 
mexicana con altos índices de 
inmigración, en donde se mul-
tiplican geométricamente las 
demandas de infraestructura 
y servicios básicos, especial-
mente comunicaciones, se-
guridad, agua, drenaje, salud, 
escuelas, etcétera. 

El Centro de Servicios del 
Poder Ejecutivo, conjunta-
mente con las instalaciones del 
Instituto de Cultura de Baja Ca-
lifornia, el dif y el moderno pa-
lacio municipal constituyen el 
Centro Cívico de Rosarito, que 
por su diseño arquitectónico, y 
sólida construcción muestran 
el pujante desarrollo del quinto 
municipio del estado de Baja 
California, y dan testimonio de 
la acción cívica, laboriosidad, 
alto sentido tributario y de per-
tenencia ciudadana.

Durante la vida autónoma 
municipal de Rosarito se dise-
ñaron todas las vialidades prio-
ritarias y se amplió y mejoró la 

comunicación entre las colo-
nias; se inició la regularización 
de los fraccionamientos; se 
estableció un eficiente sistema 
de catastro; se dictaron normas 
para la protección ecológica y 
el desarrollo urbano; se formu-
ló un programa de desarrollo 
estratégico municipal a largo 
plazoy no sólo se construyeron 
importantes edificios públicos, 
incluyendo el dif, el Centro 
Municipal de Arte y Cultura, 
la subestación de policía y el 
palacio municipal, sino que 
se incrementaron los recursos 
anuales de 12 millones de pe-
sos en 1995 a poco menos de 
330 millones de pesos que se 
presupuestó erogar durante el 
ejercicio en 2009. 

Presidentes municipales. En 
su breve vida municipal el go-
bierno de Rosarito ha estado a 
cargo de Hugo Torres Chabert 
como presidente del Concejo 
Municipal (1995-1998); Sil-
vano Abarca Macklis, primer 
presidente municipal (1998-
2001); Luis Enrique Díaz Félix 
(2001-2004); Antonio Macías 
Garay (2004-2007); Hugo To-
rres Chabert (2007-2010, y 
Javier Robles Aguirre (2010-
2013).

Proyección de Rosarito. A 
corto plazo los municipios de 

Playas de Rosarito y Tecate se 
unirán físicamente con Tijua-
na, de la que en diverso tiem-
po y circunstancias formaron 
parte como subdelegación y/o 
delegaciones políticas, ante el 
creciente fenómeno de conur-
bación que experimentan. Ro-
sarito, antes de que concluya 
el siglo xxi, deberá crecer pro-
porcional a Tijuana, con menor 
problemática urbana, tanto por 
sus amplias reservas territoria-
les como por sus posibilidades 
de planeación oportuna me-
diante la ejecución de proyec-
tos a desarrollar a largo plazo 
ya previstos. Por iniciativa de 
Rosarito se integró la Comisión 
para la Metropolización Tijua-
na-Tecate-Rosarito, responsa-
ble de elaborar, entre otros, el 
proyecto para planificar 13 500 
hectáreas adyacentes a los 40 
km del Corredor 2000, de las 
cuales le corresponden 17 kiló-
metros al municipio de Rosari-
to y 23 kilómetros al municipio 
de Tijuana. Rosarito se en-
cuentra en el momento de ins-
titucionalizar sus programas de 
desarrollo social, económico, 
urbano y turístico a largo pla-
zo. Rosarito, como destino de 
playa, seguirá siendo preferido 
por viajeros carreteros de corta 
distancia, por su ambiente bi-
cultural, por su cercanía y por 
la identificación de muchos por 
consanguineidad y amistad. 
Está ampliamente probado que 
Rosarito, por su ubicación cos-
tera privilegiada, su cercanía a 
la frontera, es y seguirá siendo 
un excelente destino turístico, 
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antes de convertirse pronto en 
el principal centro de conven-
ciones fronterizo de México y 
un destino fílmico y videográ-
fico competitivo internacional. 
(Conrado Acevedo Cárdenas).

ROSAS MAGALLÓN, 
SALVADOR. Político, aboga-
do y parlamentario. Nació en 
Tepic, Nayarit, el 9 de agosto 
de 1916. Ingresó en el Partido 
Acción Nacional en 1943. Li-
cenciado en derecho. En 1945 
se estableció en Tijuana. Fue 
candidato de Acción Nacio-
nal a la gubernatura de Baja 
California en 1959, teniendo 
como contrincante a Eligio 
Esquivel Méndez del Partido 
Revolucionario Institucional. 
En este caso se trató de elec-
ciones sumamente competidas 
que dieron lugar a un conflicto 
poselectoral definido por la ce-
rrazón de las autoridades y un 
encono social. Desarrolló un 
tenaz activismo de oposición 
en la entidad, librando varias 
batallas civiles por el respeto al 
voto. Como político demostró 
siempre una gran convocato-
ria y encontró novedosas for-
mas de acción política, desde 
la oposición. Como abogado, 
desarrolló, tanto en Mexicali 
como en Tijuana, una activa 
defensoría legal, encabezan-
do casos célebres (periodistas 
acosados, ciudadanos acusados 
de disolución social, etcétera). 
Fue un convencido de la acción 
rectificadora y normativa de 
las leyes. Fue consejero nacio-
nal del Partido Acción Nacio-

nal de 1946 a 1986; asimismo, 
miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional (1971-1977), diputa-

do federal (1964-1967) y can-
didato a la gubernatura de Baja 
California en 1959 y en 1971. 
Fue consejero estatal del pan 
en Baja California de 1945 a 
1991. Murió en el Centro Mé-
dico Aubanel, en Tijuana, el 7 
de febrero de 1996.

RUFFO APPEL, ERNES-
TO GUILLERMO. Gober-
nador de Baja California (1 
de noviembre de 1989-1 de 
noviembre de 1995). Nació el 
25 de junio de 1952, en San 
Diego, California; es un políti-
co mexicano notable por haber 
sido el primer gobernador elec-
to proveniente de un partido de 
oposición en México, en este 
caso, el Partido Acción Nacio-
nal. Hijo de padres y abuelos 
mexicanos, Ruffo asistió a la 
escuela primaria, secundaria y 
preparatoria en Ensenada, Baja 
California. Se graduó en la ca-

rrera de administración de em-
presas por el itesm Monterrey. 
Fue secretario y presidente de 
la Asociación de Estudiantes 
Bajacalifornianos en la capi-
tal neoleonesa (1973-1974) y 
coordinador de las campañas 
para obtener becas en favor 
de aquellos jóvenes (1974-
1975). Apoyó al presidente 
de México, Vicente Fox en su 
candidatura y fue designado 
comisionado de la frontera nor-
te de la presidencia de la repú-
blica bajo su gobierno. Ruffo 
se ha caracterizado por ser una 
notoria y carismática figura pú-
blica quien no duda en realizar 
declaraciones polémicas sobre 
diversos asuntos. Ha sido, en 
el sector privado, jefe de per-
sonal, jefe de flota, gerente de 
operaciones, gerente general y 
director general de Pesquera 
Zapata; gerente administrati-
vo, consejero, secretario y pre-
sidente del Centro Empresarial 
de Ensenada (1975-1982), 
consejero y secretario de la 
Cámara Pesquera de Ensenada 
(1980-1985), presidente de la 
Asociación Nacional de Pro-
ductores de Harina y Aceite de 
Pescado (1984), consejero de 
la Cámara Nacional Pesquera 
91985) y presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de 
Ensenada (1986). Es miembro 
del Partido Acción Nacional 
desde 1985, presidente munici-
pal de Ensenada en 1986, con 
licencia en 1989 para partici-
par como candidato de su par-
tido a la gubernatura de Baja 
California, y gobernador electo 
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del Estado. Sus contendientes 
electorales fueron: Margarita 
Ortega del Partido Revolucio-
nario Institucional (pri) y Ser-
gio Quiroz Miranda del Partido 
Popular Socialista (pps).

RUIZ CARRILLO, JOSÉ 
MANUEL. Militar, ranchero y 
político. Primer propietario del 
paraje de Ensenada de Todos 
Santos, descendiente de una de 
las primeras familias criollas 
bajacalifornianas, de forma-
ción militar. Nació en el Presi-
dio de Loreto en 1755; a los 17 
años de edad decide seguir la 
carrera de las armas tal como 
lo habían hecho su abuelo y su 
padre, ingresa como soldado a 
la compañía de cuera del Pre-
sidio de Loreto; para 1780, se 
encuentra prestando servicio 
en La Frontera, en la misión de 
San Vicente Ferrer. Para 1788, 
es ascendido a cabo, y pos-
teriormente ostenta el grado 
de sargento, desempeñándose 

como comandante de la guar-
nición de La Frontera, encarga-
do de proteger a los misioneros 
dominicos y explorar sitios 
donde se establecieran futuras 
misiones y reducir a los indí-
genas no conversos. En 1793, 
participa en la expedición que 
busca un sitio para establecer 
la misión San Pedro Mártir, 
misión que posteriormente 
cambiará debido a la hostilidad 
de los indígenas. En recompen-
sa a sus servicios a la Corona, 
el 12 de julio de 1799, es as-
cendido a alférez de caballería. 
El 2 de marzo de 1804 solici-
ta al gobernador José Joaquín 
de Arrillaga, la concesión del 
paraje de Ensenada de Todos 
Santos, ubicado en el Camino 
Real entre las misiones de San 
Miguel y Santo Tomás; dicho 
lugar lo destinó a la cría de ga-
nado. El 10 de julio del mismo 
año se le concedió la propiedad 
del paraje. Entre 1804 y 1805, 
fue ascendido a teniente de 
caballería. En 1822 es coman-
dante de La Frontera de la An-
tigua California en San Vicente 
Ferrer, en ese momento jura la 
independencia de México. El 
22 de octubre de 1822, el go-
bierno de Agustín de Iturbide, 
lo nombra gobernador de la 
Antigua California. Finalmen-
te después de 53 años de servi-
cio se retiró a la vida privada, 
luego de que el recién nombra-
do presidente de la república, 
Guadalupe Victoria, nombrara 
jefe político de Las Califor-
nias a José María Echeandía. 
José Manuel Ruiz se casó con 

doña María Antonia Trasviña 
y tuvieron cuatro hijas, todas 
ellas nacidas en la misión de 
San Vicente Ferrer: Lucía, Ve-
rónica, Cristina y Salvadora, 
esta última se casó con el sar-
gento Francisco Gastélum, al 
cual se le traspasó el paraje de 
Ensenada de Todos Santos, en 
1824. José Manuel Ruiz murió 
a la edad de 80 años en La Paz, 
el 18 de septiembre de 1835. 
(AEL).

RUIZ DE BURTON, MA-
RÍA AMPARO. Escritora y 
figura histórica. Nació en En-
senada de Todos Santos, en 
1832. Es una de las novelistas 
estadunidenses más importan-
tes del siglo xix e inscrita, por 
su origen y temática, en la tra-
dición de la literatura peninsu-
lar de Baja California. Nieta de 
José Manuel Ruiz, fundador del 
puerto de Ensenada. Se casó en 
Monterey, California, en 1849 
con el coronel Henry Stanton 
Burton, futuro héroe de la gue-
rra civil estadunidense (1861-
1865). Su vida constituye una 
metáfora de la transición de la 
California, antes mexicana y 
después estadunidense, a con-
secuencia de la anexión deriva-
da de la guerra México-Estados 
Unidos. Autora de Who would 
have though it/¡Quién lo hu-
biera pensado! (1872) y The 
Squatter and the Don/El gran-
jero y el hacendado (1885). Su 
historia romántica que culmina 
en su matrimonio mexicano-
estadunidense creó la balada 
“The maid of Monterrey”, que 
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fue una de las más conocidas 
de su tiempo. En las revisiones 
históricas de la literatura esta-
dunidense, la obra de Ampa-
ro Ruiz de Burton ha ganado 
preeminencia, como un ante-
cedente relevante. Sobre todo 
ha sido reivindicada, como 
pionera en la literatura chicana 
o mexicoamericana, porque su 
obra de manera temprana hace 
una crítica y una sátira de los 
modos de vida y las estructuras 
de poder vigentes en la socie-
dad estadunidense. Además de 
las obra referidas, también es-
cribió un nutrido epistolario y 
una obra teatral: Don Quixote 
de la Mancha: a comedy in five 
acts/Don Quijote de la Man-
cha: una comedia en cinco ac-
tos (1876). 

De manera muy evidente, 
Ruiz de Burton fue un per-
sonaje muy adelantado a su 
época y una mujer que rom-
pió convenciones sociales. 
Perteneciente a un estamento 
terrateniente adinerado, posee 
la sensibilidad y la formación 
cultural para crear una obra 
literaria que somete a cuestio-
namiento lo que le tocó vivir: 
la colonización de estas tierras 
antes mexicanas, el despojo, 
el arribo de nuevas formas de 
convivencia; expresa además 
y de manera interesante el pro-
ceso de construcción de la na-
ción americana, después de la 
guerra civil, donde su esposo 
Harry S. Burton tiene un pa-
pel privilegiado. La parte final 
de su vida es una expresión 
de las tensiones transfronteri-

zas de su tiempo. Durante dos 
décadas luchó a través de su 
equipo de abogados porque 
se respetaran sus derechos de 
propiedad del rancho Jamul 
en San Diego y la herencia del 
rancho de Ensenada de Todos 
Santos, en México. Murió en 
Chicago, Estados Unidos, en 
1895.

RUIZ BARRAZA, JESÚS. 
Profesor y político. Nació en 
Durango, en 1940, llegó a Ti-
juana en 1960. Maestro norma-
lista y licenciado en historia. 
Ha impartido clases, dirigido 
escuelas, encabezado proyec-
tos académicos. Ruiz Barraza 
es el director que transforma a 
la escuela preparatoria federal 
Lázaro Cárdenas (1971-1984), 
la cual, convirtió de una peque-
ña escuela de 300 estudiantes 
a una de las mejores institu-
ciones de educación media su-
perior del país con un total 
de cuatro mil alumnos. Logró 
federalizar la preparatoria me-

diante un movimiento de estu-
diantes, maestros y gestiones 
realizadas ante el presidente 
Luis Echeverría. Convirtió a la 
preparatoria Lázaro Cárdenas 
en la primera institución medio 
superior en el país, que incor-
poró el bachillerato internacio-
nal a su programa educativo. 
Es fundador de la Universidad 
de Tijuana, de la cual es rector 
y presidente. En mayo de 1994 
emprendió una nueva etapa en 
su vida y en la de la ciudad, 
con el proyecto de la univer-
sidad. El cut Universidad de 
Tijuana es una institución de 
carácter privado con sentido 
social y con un modelo acadé-
mico innovador en su género 
en México. En estos momentos 
cuenta con campus en Tijuana, 
Mexicali, Ensenada, San Quin-
tín; Hermosillo, San Luis Río 
Colorado y Santa Ana, en So-
nora; en Culiacán, Sinaloa, y 
en La Paz y Cabo San Lucas, 
en Baja California Sur. El cut 
nace con un currículum aca-
démico flexible que permite a 
los estudiantes participar en la 
construcción de su red curricu-
lar, a partir de sus tiempos y de 
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sus decisiones. Ruiz Barraza 
es miembro de la cátedra de la 
unesco sobre el compromiso 
social de la universidad, que se 
reúne anualmente en la ciudad 
de Barcelona, España.

RUIZ DUEÑAS, JORGE. 
Poeta, funcionario, narrador e 
investigador, es autor y coautor 
de 15 obras de carácter acadé-
mico y de 12 títulos de creación 
literaria. Nació en Guadalaja-
ra, Jalisco, en 1946, pero ha 
sido residente de Baja Califor-
nia. Hizo estudios de maestría 
en administración en la unam 
y de posgrado en la Universi-
dad de Oxford, Inglaterra. Ha 
sido secretario general de la 
uam, investigador nacional en 
el área de ciencias sociales y 
humanidades, secretario técni-
co del Conaculta, director de 
la revista Tierra adentro, ge-
rente general del fce y director 
general del Archivo General 
de la Nación. En 1997 obtuvo 
el premio Xavier Villaurrutia 
1997. Jorge Ruiz Dueñas es un 
autor de intereses variados. Es 
uno de los pocos escritores con 
una visión precisa y detallada 
del quehacer cultural. Ejerce 
casi todos los géneros en for-

ma sistemática. Es memorable 
su ensayo Tiempo de ballenas, 
que es búsqueda y testimonio 
de admiración balénida. Como 
poeta ha sabido rescatar los 
elementos presentes en sus 
rumbos formativos, el resulta-
do: El desierto jubiloso y Gue-
rrero negro (1996), entre otros. 
Como ensayista su presencia 
es incisiva y notable. Vale la 
pena mencionar su libro Cul-
tura ¿para qué? (2000), donde 
hace una reflexión sobre la po-
lítica cultural del país. Como 
narrador ha escrito páginas 
infrecuentes en nuestra litera-
tura, como sus relatos ambien-

tados en parajes inasibles de 
velos, aljibes, serrallos y zocos 
(Las noches de Salé) y la sor-
prendente novela El reino de 
las islas (2001), donde traza e 
imagina una cartografía, tan-
to física como sentimental, de 
una tierra conocida pero dis-
tante; la península amada pero 
sembrada de trampas y arreci-
fes. La novela tiene una arma-
zón impresionante de historias 
que se entrecruzan, un rescate 
de la olvidada picaresca y una 
descripción de la atmósfera 
peninsular de Baja California. 
La sensualidad del lenguaje, el 
gusto por las enumeraciones y 
la presencia enorme del mar, 
que justifica y altera la vida 
de los habitantes de las costas. 
Otros libros de su autoría son 
los poemarios Espigas abier-
tas (1968), Tierra final (1980), 
El pescador del sueño (1981), 
Tornaviaje (1984), El desierto 
jubiloso (1995), Habitaré tu 
nombre (1997), Saravá (1997), 
Carta de rumbos 1968-1998 
(1998), Celebración de la 
memoria (1999) y Cantos de 
Sarafán (2005), y el libro de 
cuentos Las noches de Salé 
(1986).

GTM

ruiz


