Frontera
su vida en la península. El centro
político de la península era la misión de Loreto, donde se asentaban
los poderes religiosos y civiles.
Varios franciscanos enviados a las
misiones dejadas por los jesuitas,
venían de experiencias similares
en la Sierra Gorda de Querétaro,
con los indios pames. Es decir,
tenían un esquema de trabajo de
evangelización ya probado.
En rigor, los franciscanos están
solo cinco años, de 1768 a 1773.
Hacen equipo con las autoridades
españolas. Aunque al final en esa
relación hay tensiones indudables,
como la fricción entre Junípero
Serra y los gobernadores sucesivos, impreparados para la gestión
administrativa de las nuevas tierras. Una fricción considerable es
la que tiene Francisco Palou con
Felipe de Barri en Loreto y que da
lugar a una guerra de cartas, que
alimenta la insidia, la conspiración y el enfrentamiento. El fondo era claro, las funciones de cada
quien en la vida de las misiones,
la relación con los indios, la observancia de las normas y de las
prohibiciones. La visión de unos,
plena de restricciones contra otra
visión más práctica y cerril, de los
militares. Varios de los sacerdotes
franciscanos, venían de la isla Tenerife y Mallorca, con estudios de
teología, inclinados al ejercicio
de la pluma y del magisterio.
La gran tarea de los franciscanos se lleva a cabo, por lo anteriormente expuesto en la Alta
California. Ahí, la estrategia fue
la fundación de los pueblos misión, la que se realiza en poco
tiempo y con una tenacidad admirable; levantaban una capilla,
cabañas para los frailes y en torno
a éstas se erigian los núcleos po-

blacionales, con la misión fuerte
como centro de la vida misional.
Los franciscanos se dedicaron a
enseñar a los indígenas los rudimentos de la agricultura, la cría
de ganado, con diversas tareas
diarias de evangelización.
En la Alta California la primera
misión fundada fue la de San Diego de Alcalá (1768), y en adelante
San Carlos (1770), San Antonio
de Padua (1771), San Gabriel
(1771), incluyendo la ciudad de
Los Ángeles, San Luis Obispo,
San Francisco de Asís, cuna de
esa ciudad, San Juan Capistrano
(1776), Santa Clara (1777), San
Buenaventura (1782), Santa Bárbara (1786), La Purísima (1787),
Santa Cruz (1791) Soledad
(1791), San José (1797), San Juan
Bautista (1797), San Fernando
Rey (1798), San Luis Rey (1798),
Santa Inés (1804), San Rafael
(1817) y San Francisco Solano
(1823), en Sonoma. La mayoría
de estos establecimientos religiosos evolucionaron y dieron lugar
a las metrópolis californianas,
como es el caso de San Francisco,
Los Ángeles, San José y San Diego, el asentamiento pionero.
Entre los franciscanos ilustres
se puede mencionar a Junípero
Serra, líder indiscutido, Francisco
Palou, Tomás de la Peña Saravia,
Gregorio Amurrio, Juan Crespi,
Pedro Benito Cambón, Miguel de
la Campa y Coss, Fermín Francisco de Lassuén, José Medina,
Martín Palacios, entre otros. En
su corta estancia en la península
sólo fundaron una misión la de
San Fernando Velicatá, a 57 kilómetros de El Rosario. Ésta tuvo la
función de ser el punto de enlace
terrestre entre las dos Californias.
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FRONTERA.
Periódico.
El 25 de julio de 1999 se establece en Tijuana el periódico Frontera. Se presenta en
primera instancia como una
alternativa más al lector de la
ciudad. En una primera fase
incluyó un suplemento cultural, Minarete, y otro de espectáculos, Brújula. Hay una gran
calidad en la diagramación y el
diseño y una magnífica impresión. Su misión es “contribuir
al crecimiento de nuestra comunidad y al fortalecimiento
de sus valores a través de un
periodismo de excelencia y
con alto desarrollo humano”.
Su presidente y director general es Juan Fernando Healy, su
consejero delegado es Daniel
Healy Loera y su subdirectora
editorial Ana Cecilia Ramírez.
El periódico se caracteriza por
contar con un portal en la internet, interactivo y atractivo que
le permite ahondar el contacto
y retroalimentación con sus
lectores. Entre sus articulistas
destacados se puede mencionar a Óscar Genel, Víctor Espinoza Valle, Antonio Medina
de Anda y Antonio Magaña.
AHT
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GALINDO MENDOZA, ALFREDO. Religioso. Nació en
Ciudad Guzmán, Jalisco, el 24
de agosto de 1894. Ingresó al
seminario de su ciudad natal en
1909. Posteriormente se trasladó a Guadalajara a continuar
sus estudios, donde en 1921
se ordenó sacerdote. Durante
su juventud se destaca como
profesor en seminarios estadunidenses (Monte Carmelo, California, y Austin, Texas). En
1938 ingresó al Instituto de los
Misioneros del Espíritu Santo. En diciembre de 1948, el
papa Pío xii lo nombró obispo titular de Lipara y vicario
apostólico de Baja California.
La diócesis de Tijuana se erige
el 13 de julio de 1963, y Galindo es designado su obispo el
24 de enero de 1964. Ocupó el
cargo hasta el 21 de marzo de
1970. Cuando cumple 75 años
presenta su renuncia y es sucedido por Juan Jesús Posadas
Ocampo, como nuevo obispo
de Tijuana. Galindo fue autor

de Apuntes geográficos y estadísticos de la república y de la
iglesia mexicana: compendio
para uso de los alumnos de los
seminarios y de las escuelas
apostólicas (1943). Murió en
Tijuana, bc, el 19 de octubre
de 1984.
GÁLVEZ, JOSÉ DE. Político y administrador colonial.
Nació en la provincia de Málaga, España, en 1729. Es enviado a América por la corona
española con objeto de llevar a
cabo reformas administrativas,
investido para ello de amplias
facultades y autoridad. Sin
embargo, la antigua estructura
colonial dificultó la puesta en
práctica de estas medidas en
su totalidad. Antes, De Gálvez había sido abogado de la
embajada española en Francia
y secretario del marqués Jerónimo Grimaldi. De Gálvez
llegó en 1761 con el carácter
de ministro del Consejo de
Indias. En 1764, ya con fa-
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cultades absolutas, empieza a
actuar: creó nuevos impuestos, combatió el contrabando
y reformó el sistema aduanal
de Veracruz y Acapulco y estableció la contaduría general de
las haciendas municipales. Los
ingresos fiscales aumentaron
considerablemente estos años.
En 1767, Carlos iii decretó la
expulsión de los jesuitas. Esta
medida ocasionó motines y
disturbios. De Gálvez jugó un
papel decisivo en la ejecución

García

García
de esta decisión; a los descontentos los reprimió con juicios
primarios y condenas de cárcel
perpetua, principalmente en
San Luis Potosí, Guanajuato
y algunas poblaciones de Michoacán. De Gálvez manifestó gran interés por el noroeste
de la Nueva España, esto fue
manifiesto por su participación directa en los proyectos
en esas latitudes durante este
virreinato. Gálvez dictó medidas para reorganizar diferentes
aspectos del gobierno de la administración; gobierno, tenencia de la tierra, real hacienda,
relaciones laborales, transporte y comercio. Estableció en
1776 la Comandancia General
de las Provincias Internas, que
agrupó a Nueva Vizcaya, Sinaloa, Sonora, las Californias,
Coahuila, Nuevo México y
Texas, Chihuahua y nombrando a Teodoro de Croix, sobrino
del virrey, comandante general. Con la expulsión de los jesuitas, De Gálvez aspiraba a
que el gobierno recuperase el
control de estos territorios, al
mando de la Compañía de Jesús durante años e impulsar
la ocupación, de las nuevas
tierras de la Alta California,
ante la amenaza de la presencia frecuente de exploradores
y cazadores de otras naciones
en sus litorales. Para eso, alentó las misiones franciscanas en
ambas Californias. Estableció
un departamento naval en San
Blas y se adelantó, en 1769, a
la expedición dirigida por fray
Junípero Serra y el gobernador

de las Californias, Gaspar de
Portolá. José de Gálvez regresó
a España en 1772 como miembro de la Junta General de
Comercio, Moneda y Minas,
gobernador de la primera sala
del Consejo de Indias. Carlos
iii lo designó con el cargo de
ministro universal de las Indias
en 1775 y en 1785 con el título
de marqués de Sonora. Murió
en Aranjuez, España, en 1787.

director asociado de la Orquesta Sinfónica de San Antonio,
Texas hasta 1999 y como director musical de la Orquesta
Juvenil Carlos Chávez hasta
diciembre de 2009, entre otras
actividades. Ha sido director
huésped en varias de las orquestas del país, incluyendo la
Orquesta Sinfónica Nacional,
la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México, la ofunam
y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Parte de su trabajo
ha estado orientado a la música popular, género en el que
ha trabajado con artistas de la
talla de Tito Puente, Arturo
Sandoval, el mariachi Vargas,
Betsy Pecanins, Eugenia León,
Lila Downs y Margie Bermejo,
entre otros. García Barrios se
desempeña actualmente como
director del Centro de Artes
Musicales de Baja California,
proyecto congruente con su
trayectoria pedagógica, con un
compromiso con la detección
de talentos artisticos juveniles.
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GARCÍA
BARRIOS
EDUARDO. Músico. En 1990
se graduó con honores del
Conservatorio Tchaikovski de
Moscú en la entonces Unión
Soviética como director sinfónico y de ópera. Al regresar a
México, fundó la Orquesta de
Baja California, en 1990, de la
que fue director artístico hasta
1998. De 1998 a 2002 fue director titular de la Filarmónica de la Universidad de Lima,
Perú y fungió además como
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GARCÍA BENAVIDES,
RUBÉN. Artista plástico.
Nació en Cuquío, Jalisco, en
1937. En 1956 llegó a Mexicali. En 1960 estudió artes plásticas en la escuela José Clemente
Orozco, y de 1960 a 1963, fue
docente en la Escuela Normal Urbana Fronteriza, de la
cual fue designado director en
1964. Ha participado en múltiples exposiciones colectivas,
entre las que destacan: Paisaje
de México, al lado de pintores mexicanos como Clausell,
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Siqueiros, Dr. Atl, Diego Rivera, entre otros (Sistema de
Transporte Colectivo, México,
df, 1971-1972); Bienal Plástica de Baja California (i, ii,
iii, iv, vi, vii y ix); Salón
Anual de Artes Plásticas (inbaPalacio de Bellas Artes, 1978
y 1980); Tradición de ruptura
(selección de Teresa del Conde, inba-Palacio de Bellas Artes, 1987); Confrontación 86
(inba-Palacio de Bellas Artes,
1986); Nuevas tendencias del
arte en México; inSite 94. Ha
expuesto individualmente en
Palacio de Minería (México,
1980); California State University (Visual Art Center, Fullerton, California, 1986); Centro
Cultural Tijuana (1986, 1990 y
1994); Yuma Art Center (1989)
y Galería hb, exposición Lindero Norte (México, 1990). En
cinco ocasiones ha obtenido
el primer lugar en pintura en
la Bienal de Artes Plásticas de
Baja California. Es cofundador del Círculo de Escultores

y Pintores, a.c., Profesionales de las Artes Visuales y de
Yunque. En 1984 se publicó su
libro Introducción al dibujo y
la ambientación arquitectónica, editado por la Facultad de
Arquitectura de la uabc; y en
1988, la monografía sobre su
obra, titulada Benavides, editada por la uabc. De su obra, el
escritor Gabriel Trujillo ha escrito: “Benavides reinventa el
desierto bajacaliforniano desde
su peculiar punto de vista. Por
eso este pintor hace del paisaje su caballito de batalla, su
campo de aprendizaje, el reino
visual donde el espíritu de su
tiempo está mejor representado. Ya en los años setenta, su
paisaje es una reelaboración
conciente de elementos figurativos y abstractos, ilustrativos
e hiperrealistas. Esta síntesis
de escuelas y estilos se manifiesta en cambios visuales que
afectan el color, las texturas,
los planos y las atmósferas de
su pintura. Cada cuadro es una
decantación de sus obras anteriores, una depuración de ritmos, contrastes y armonías que
enriquecen la lectura de sus
cuadros. [...] De esta fusión, de
esta urdimbre, nace una obra
donde la naturaleza deja de ser
una sola: en un mismo espacio,
como lo afirma la física contemporánea, conviven distintas
dimensiones. Aquí la realidad
es múltiple. O mejor dicho:
deliberadamente caleidoscópica”. En 1992, la uabc le otorgó el reconocimiento al mérito
universitario y en 2010 recibe
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la distinción de profesor emérito de la misma institución.
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GARCÍA GONZÁLEZ,
ALFONSO. Gobernador del
Territorio Norte de la Baja California (22 de octubre de 19471 de diciembre de 1953). Nació
en Toluca, Estado de México,
el 18 de marzo de 1909. Hijo
de Juan García González y de
María González de García.
Licenciado en derecho por la
unam, ejerció su profesión en
los sectores público y privado.
Llegó a Tijuana en noviembre
de 1931, donde fue defensor
de oficio. En octubre de 1934
contrajo matrimonio con Dolores Cacho. Fue delegado de
Gobierno en Tijuana. Designado gobernador del Territorio
Norte de Baja California, por
el presidente Miguel Alemán,
tomó posesión el 22 de octubre de 1947. Al constituirse el
estado de Baja California, el
presidente Alemán Valdés lo
nombró gobernador provisio-
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Gavira
nal, del 26 de noviembre de
1952 al 30 de noviembre de
1953, con el objetivo de organizar las elecciones para integrar el congreso constituyente
y elegir el primer gobernador
constitucional de Baja California. Después fue embajador en Colombia, presidente
de la Confederación Deportiva
Mexicana (1958) y jefe del Departamento de Turismo (19591961). Impulsó la creación del
Club Campestre de Tijuana, y
fue junto con el general Abelardo L. Rodríguez copropietario de sus terrenos. En su
juventud, García González
practicó el boxeo de aficionados y representó a México en
los juegos de la ix Olimpiada
(Amsterdam, 1928). Murió en
la ciudad de México en 1961.
(GRD).
GARDNER, ERLE STANLEY. Escritor y periodista.
Nació en Hyde Park, Estados
Unidos, en 1889 y falleció en
1970. Fue uno de los miembros más conspicuos de la
novela negra estadunidense.
Abogado. Viajero contumaz,
tenía una predilección especial por Baja California y sus
parajes serranos, marítimos
y zonas desconocidas en ese
entonces. Publica la experiencia de sus viajes en varias de
las revistas más importantes
de Estados Unidos. Visita Baja
California desde 1945 hasta su
muerte. Es el divulgador de la
existencia de las pinturas rupestres en nuestra península al

Genel
público mundial en la revista
Life (1962). Entre sus obras
dedicadas a estos viajes están
La tierra de las sombras cortas
(1948), Cazando la ballena del
desierto (1960), Volando sobre
Baja (1961) y El corazón oculto de Baja (1962), entre otros.
GAVIRA, GABRIEL. Gobernador del Territorio Norte
de la Baja California (19 de febrero -16 de agosto de 1936).
Nació en la ciudad de México
el 18 de marzo de 1867. Sus
padres fueron Moisés Eduardo Gavira y Pilar Castro. Los
primeros estudios los efectuó
en su tierra natal. En la Escuela Nacional de Artes y Oficios
estudió carpintería y ebanistería. Contrajo matrimonio con
Eufrasia Leduc y se estableció
en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde abrió un taller. En
1892 fue uno de los fundadores
del Círculo Liberal Mutualista
de Orizaba. Desde el círculo
apoyó a obreros veracruzanos,
con la impartición de clases en
el nivel primario a la población adulta y cuando se suscitó
la matanza de obreros en río
Blanco, en enero de 1907, ayudó a los familiares de los asesinados. Se desempeñó como
delegado de Orizaba en la
Convención Antirreleccionista
que postuló a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la república. Fue
enviado preso a Veracruz por
protestar por el encarcelamiento de Madero. Al poco tiempo
quedó libre y a partir de en-
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tonces apoyó el levantamiento
armado del 20 de noviembre
de 1910, por lo que tuvo que
exiliarse a La Habana, Cuba, y
después a San Antonio, Texas.
En ese lugar, Madero lo nombró jefe del movimiento maderista en Veracruz. En 1911
participó directamente en varias acciones de armas en la
comarca veracruzana y por sus
méritos se le designó general.
Madero lo nombró jefe de operaciones militares en Veracruz,
cargo al que renunció para
lanzarse en 1912 a la candidatura a la gubernatura de ese
estado. Al ser declarado triunfador Francisco Lagos Cházaro, Gavira se levantó en armas
en Jalacingo, Veracruz, por lo
que fue aprehendido y trasladado a San Juan de Ulúa, donde permaneció hasta diciembre
de ese mismo año. En febrero
de 1913, tras el cuartelazo de
Victoriano Huerta, se vio obligado a salir de nuevo del país
hacia Cuba. En julio de 1913

regresó al país y se incorporó
al movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza.
Del primero de enero al 15 de
julio de 1916 fue designado
comandante militar de la plaza
de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En 1920 secundó el movimiento del Plan de Agua Prieta, y
al triunfo de éste se le designó
jefe de las operaciones militares en el istmo de Tehuantepec.
De diciembre de 1925 estuvo
a cargo del estado mayor de la
Secretaría de Guerra y Marina
y de agosto de 1927 a febrero
de 1934 fue nuevamente presidente del Tribunal Militar. Después de ocupar la gubernatura
del Territorio Norte de Baja
California fue nombrado cónsul en San Antonio, Texas. Escribió los libros Mi actuación
política y militar revolucionaria, Polvos de aquellos lodos
(autobiográfico) y Nombres indígenas de todas las ciudades
y municipios de la república
mexicana, con la traducción
de su significado al castellano.
A los 71 años se retiró a la vida
privada y falleció en la ciudad
de México en julio de 1956 a la
edad de 89 años.
GENEL
GONZÁLEZ,
ÓSCAR. Nació en Colima,
Colima, el 1 de enero de 1930.
Se inició en el periodismo en
El monitor; después ha colaborado en Última hora, El
heraldo de Baja California,
El mexicano y abc. Fundó
Prensa gráfica y Estafeta, ya
desaparecidos. Desde 1959
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produce el programa radiofónico Primera plana. Llega a Baja
California en 1947 y a Tijuana
en 1951. En esta primera fase
colabora en los periódicos El
nuevo mundo, La última hora
y El monitor. Más tarde ingresa en el Baja California. Funda
el periódico Reportaje, de breve vida. Le tocó convivir con
lo más granado del periodismo
bajacaliforniano de los años
cincuenta y sesenta. Participa
como comentarista político en
el noticiero En síntesis desde
hace dos décadas. Columnista
del periódico Frontera. Es autor de Hojas al vuelo y de las
compilaciones de sus artículos:
Tijuana: ciudad de contrastes
(tres tomos). Además, Voces
de la calle (2010) y Crisis del
agua (2012).
GEOTERMIA. La energía
geotérmica es aquella energía
que puede ser obtenida por
el hombre mediante el aprovechamiento del calor del in-
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terior de la tierra. Geotermia
viene del griego geo “tierra” y
thermos “calor”; literalmente
“calor de la Tierra”. La geotermia es el calor del interior de
la tierra que se ha concentrado
en ciertos sitios del subsuelo,
conocidos como yacimientos
geotérmicos. Un yacimiento
geotérmico típico se compone
de una fuente de calor, un acuífero y la llamada capa sello. La
capa sello es otra formación,
o parte de ella, con una menor
permeabilidad, cuya función es
impedir que los fluidos geotérmicos se dispersen totalmente
en la superficie. En México,
hay cinco campos geotérmicos identificados, cuatro de las
cuales se encuentran bajo explotación con una capacidad
total instalada de 958 MW, lo
que representa 2.1 por ciento
de la capacidad eléctrica total
del país operada por la Comisión Federal de Electricidad
(cfe). Tales campos son los siguientes Cerro Prieto, bc, con
720 mw de capacidad. Los
Azufres, Mich., con 188 mw
de capacidad. Los Humeros,
Pue., con 40 mw de capacidad. Las Tres Vírgenes, bcs,
con 10 mw de capacidad. Cerritos Colorados, Jal., con un
potencial estimado por la cfe
en 75 mw.
Cerro Prieto. El campo geotérmico de Cerro Prieto es uno
de los más grandes del mundo y hasta el momento tiene
una capacidad instalada para
producir 620 000 kilowatts de
energía eléctrica; pero el cam-
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po tiene capacidad para generar
mucha más energía y se ha planeado aumentar su producción
en los próximos años. Existe
un excedente de energía eléctrica, el cual es exportado a Estados Unidos, lo que significa
una entrada de divisas para el
país. Ubicado en el municipio
de Mexicali a 11 metros sobre
el nivel del mar se encuentra
el campo geotérmico de Cerro
Prieto. La tecnología denominada geotermoeléctrica, para
generar energía eléctrica aprovecha el calor contenido en el
agua que se ha concentrado
en ciertos sitios del subsuelo,
conocidos como yacimientos
geotérmicos, y se basa en el
principio de la transformación
de energía calorífica en energía
eléctrica, con principio análogos a los de una termoeléctrica
tipo vapor, excepto en la producción de vapor, que en este
caso se extrae del subsuelo por
medio de pozos que extraen

una mezcla de agua-vapor que
se envía a un separador; el vapor ya seco se dirige a las aspas de una turbina, donde se
transforma la energía cinética
en mecánica, y ésta a su vez se
transforma en electricidad en
el generador eléctrico. Puesto
que esta central utiliza vapor
geotérmico para su operación,
se logran considerables ahorros por concepto de gasto de
combustible. En las instalaciones de esta central se cuenta
con 13 unidades generadores y
está dividida en cuatro casas de
máquinas: Cerro Prieto I, Cerro Prieto ii, Cerro Prieto iii y
Cerro Prieto iv. La capacidad
total instalada es de 720 mw.
Actualmente la geotermia es
considerada una de las mayores fuentes de contaminación
de la ciudad y el valle de Mexicali. Su tóxica productividad
ha causado, en miles de bajacalifornianos enfermedades alérgicas y respiratorias en el ejido
Nuevo León y sitios aledaños.
GOBERNANTES
DE
BAJA CALIFORNIA. Le
corresponde a Agustín Sanginés ser el primer gobernante
del siglo xx bajacaliforniano.
Jefe político del Distrito Norte
(18 de julio de 1894-septiembre de 1902). Es designado en
su cargo por el gobierno del
presidente Porfirio Díaz. Le
toca implementar medidas de
carácter administrativo. Coordinó los trabajos para la elaboración de los primeros censos
de población. Incrementó la vi-
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gilancia en la frontera ante los
frecuentes desmanes que sucedían. Deja el cargo a Abraham
Arróniz. Posteriormente, el
coronel Sanginés se hace cargo
de la jefatura política del Distrito Sur de la Baja California.
Abraham Arróniz. Jefe político del Distrito Norte (octubre
de 1902-febrero de 1903). Es
designado por Porfirio Díaz,
en 1902 como jefe político y
comandante militar del Distrito Norte. Muere en 1903 en
el puerto de Ensenada, entonces capital política del Distrito
Norte de la Baja California. El
coronel Arróniz apenas había
llegado al cargo en octubre de
1902. Celso Vega. Jefe político
del Distrito Norte (15 de marzo de 1903-22 de agosto de
1911). Uno de los gobernantes
que tuvieron gran influencia en
la vida de la comunidad bajacaliforniana de principios del
siglo xx fue el coronel Celso
Vega. Le correspondió gobernar en los dos primeros lustros cuando Ensenada era la
capital y único ayuntamiento
del entonces Distrito Norte de
Baja California, lo que dio a
este puerto la categoría de la
población más importante de
la región. Miguel Mayol. Jefe
político del Distrito Norte (2224 de agosto de 1911). Le tocó
recibir las funciones del coronel Celso Vega. Su gestión alcanza apenas para efectuar la
transmisión de estos poderes a
su sucesor. El 22 de agosto de
1911 toma posesión como jefe
político y militar interino. Ma-

Gobernadores de las Californias
(siglos xviii-xix)
1767-1769
1768
1769-1770
1769-1771
1770
1771-1775
1775-1782
1782-1791
1791-1792
1792-1794
1794-1800
1800-1804
1804-1814
1814-1815

Gaspar de Portolá
Juan Gutiérrez
(interino)
Antonio López Toledo
Matías de Armona
Bernardino Moreno
(interino)
Felipe de Barri
Felipe de Neve
Pedro Fages
José Antonio Romeu
José Joaquín de
Arrillaga (interino)
Diego de Borica
José Joaquín de
Arrillaga (interino)
José Joaquín de
Arrillaga
José Darío Argüello

En 1776, la Corona cambió la sede del
goberno a Monterey, ahora residencia
del gobernador y se designó como
su subordinado en Loreto un teniente
gobernador para la Baja California.
Tenientes gobernadores
Fernando Rivera y
1776-1780
Moncada
José María Estrada
1781-1783
1783-1792
José Joaquín de
Arrillaga
1792-1794
José Francisco de
Ortega
José Joaquín de
1794-1800
Arrillaga
1800-1806
José Joaquín de
Arrillaga (Desde
Loreto gobernaba
las dos Californias)
En 1804 la corona determinó que se
formaran dos gobernadores en las
Californias y el nuevo gobernador asumió el
mando político y militar de Baja California
en 1806.
Gobernadores
1806 1814
1815
1815-1822

Felipe de Goicochea
José Manuel Ruiz
(interino)
José Darío Argüello

José Manuel Ruiz (1822-1825), José
María Padrés (diputado) (1825-1826),
José María Echeandía (1825-1826),
Miguel Mesa (1826-1829), Manuel
Victoria (1829-1830), Mariano Monterde
(1830-1831), la diputación territorial
(1831-1833), Mariano Monterde (18331834), la diputación territorial (interina,
1834-1835), Miguel Martínez (1835),
Miguel Canseco (1836), Fernando de la
Toba (1837), Carlos Carrillo (provisional,
1837), Luis del Castillo Negrete (18371842), Francisco Padilla (1842), Manuel
Micheltorena (1844), Andrés Castillero
(1846), Francisco Palacios Miranda (1846),
Mauricio Castro (1847), Manuel Pineda
(1847), Nicolás Lastra (1848-1849), Rafael
Espinoza (1849), Juan Clímaco Rebolledo
(1853-1854), Antonio Navarro (interino,
1854), José María Gómez (interino, 1854)),
José Castro, (1854), Diego Castilla (1854),
Manuel Amao (encargado, 1854), José
María Blancarte (1854-1857), Ramón
Navarro (1858), Gerónimo Amador (1859),
José Castro (1859), Manuel Clemente Rojo
(1860), Teodoro Riveroll (1861-1863),
Pedro Magaña Navarrete (1863-1866),
Antonio Pedrín (1866-1868), Bibiano
Dávalos (1868-1875), Máximo Velasco
(interino, 1875), Francisco Miranda y
Castro (1876), Andrés L. Tapia (1876),
Antonio Aguilar (interino, 1877), Andrés
L. Tapia (1876-1879), José María Rangel
(1880). Luis Emeterio Torres, Bonifacio
Topete (1889.1890), Luis E. Torres (18901892), José María Ross (1892-1893),
Rafael García Martínez (1893-1894);
Agustín Sanginés (1894-1902).
Fuente. Cuadro obtenido en Lucila del
Carmen Velazco, “Proceso de integración
social y política en el periodo misional
1768-1821”, en Catalina Velázquez
Morales (coordinadora), Baja California.
Un presente con historia (uabc, 2002). A
partir de 1822, Armando Estrada Lázaro,
Baja California. Biografías para su historia
regional (Sistema Educativo Estatal, 1998).
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nuel Gordillo Escudero. Jefe
político del Distrito Norte (24
de agosto de 1911-8 de octubre
de 1912). Arriba a Mexicali el
26 de junio de 1911 al mando
de un contingente federal enviado por el presidente interino Francisco León de la Barra,
con la intención de pacificar
la región. El 24 de agosto de
1911, el general Gordillo Escudero toma posesión como
jefe político, en sustitución
del coronel Celso Vega, quien
había sido llamado a comparecer. Sale de la entidad rumbo a
la ciudad de México, dejando
como sustituto a Carlos Ptanick Terrazas. Después fue absuelto de los cargos fincados
y reiteró su renuncia al cargo,
a fines de diciembre de 1912.
Carlos R. Ptanick. Jefe político
del Distrito Norte (8 de octubre
de 1912-7 de febrero de 1913).
Fue fugazmente jefe político
del Distrito Norte en una de
las frecuentes transiciones políticas. José Dolores Espinoza
y Ayala. Jefe político del Distrito Norte (7 de febrero-18 de
marzo de 1913). Enviado por
Francisco I Madero a la región
como jefe político, tuvo una
cortísima presencia en su cargo. Su nombramiento se dio
justamente en el contexto de la
decena trágica y fue relevado
por los nuevos detentadores del
poder. Miguel V. Gómez. Jefe
político del Distrito Norte (18
de marzo-29 de septiembre de
1913). Designado por Victoriano Huerta y seguidor de Félix
Díaz. Enviado por las autorida-
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des del centro enfrentó muchos
problemas y cuestionamientos.
Su gestión fue de muy corta duración. Francisco N. Vázquez.
Jefe político del Distrito Norte
(29 de septiembre de 1913-17
de agosto de 1914). El coronel
Vázquez tuvo una corta y accidentada gestión bajo la cobertura del gobierno de Victoriano
Huerta. David Zárate Zazueta.
Jefe político del Distrito Norte
(17 de agosto-17 de septiembre de 1914. Segunda gestión:
30 de noviembre de 1914-20
de enero de 1915). Político y
empresario. Nació en Real del
Castillo, Baja California, en
junio de 1875. Fue jefe político del Distrito Norte dos ocasiones por breves periodos, en
medio de crisis institucionales.
Baltasar Avilés. Jefe político
del Distrito Norte de la Baja
California (17 de septiembre30 de noviembre de 1914).
Revolucionario villista de origen sinaloense. Su gestión fue
de corta duración. Es enviado
como jefe político y comandante militar por el gobierno
convencionista. Recibió el poder de manos de David Zárate.
En este contexto de rápidas
transiciones, uno de los más
longevos en el cargo es el coronel Esteban Cantú Jiménez.
Jefe político y comandante militar del Distrito Norte (20 de
enero de 1915-18 de agosto de
1920). La gestión de gobierno
de Cantú se caracteriza por las
grandes iniciativas sobre todo
en el área de la obra pública:
impulsa la construcción del pa-

lacio de gobierno, en Mexicali,
que destacaba por su amplitud
y funcionalidad. Acometió la
construcción de caminos, con
un apremiante interés y como
respuesta a la necesidad económica de tránsito y distribución
de mercancías. Asimismo, impulsó la edificación de escuelas
públicas. Deja el gobierno del
Distrito Norte el 18 de agosto
de 1920, entregando la documentación respectiva a Luis M
Salazar. Luis M. Salazar. Gobernador civil del Distrito Norte de la Baja California (18 de

designado gobernador del Distrito Norte de la Baja California, sucediendo en el cargo a
Luis Salazar. Álvaro Obregón
toma la decisión de designar a
Epigmenio Ibarra, oriundo de
Real del Castillo, como sustituto de Balarezo. Epigmenio Ibarra. Gobernador del Distrito
Norte de la Baja California (10
de marzo-7 de mayo de 1921).
Lucas B. Rodríguez. Gobernador del Distrito Norte de la
Baja California (7 de mayo
1921-1 de febrero de 1922).
Ante la petición de permiso de
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agosto-1 de octubre de 1920).
Gobierna Baja California en
1920, después de la gestión de
Esteban Cantú. En el periodo
de 1920 a 1923, Baja California tuvo un periodo de gobierno civil representado por Luis
M. Salazar, Manuel Balarezo,
Epigmenio Ibarra y José Inocente Lugo. Manuel Balarezo.
Gobernador del Distrito Norte
de la Baja California (1 de octubre de 1920-10 de marzo de
1921). El ingeniero Balarezo es
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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 interinamente el cargo en el que dura dos meses
hasta el regreso de Ibarra, el 7
de julio de 1921. José Inocente
Lugo. Gobernador del Distrito
Norte de la Baja California (1
de febrero de 1922-2 de noviembre de 1923). Lleva a cabo

una estrategia de fomentar las
inversiones extranjeras y generar un ambiente propicio a las
inversiones de acaudalados
empresarios del sur de California. Abelardo L. Rodríguez.
Gobernador del Distrito Norte
de la Baja California (2 de noviembre de 1923-diciembre de
1929). 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 agricultura; fomentó la propiedad privada de
la tierra; construyó caminos y
canales de irrigación; impuso a
los empleadores la obligación
de utilizar mano de obra mexicana en 50 por ciento. José María Tapia Freydig. Gobernador
del Distrito Norte de la Baja
California (3 de enero-3 de septiembre de 1930). En el breve
periodo que Tapia estuvo al
frente del gobierno de Baja California le tocó enfrentarse a situaciones de orden internacional
que tuvieron serias implicaciones en la disminución de los
ingresos federales para el Distrito. Arturo M. Bernal Navarrete. Gobernador del Distrito
Norte de la Baja California (3
de septiembre-27 de diciembre
1930). Al igual que el anterior
gobernador padeció las consecuencias de la crisis mundial de
1929. A inicios de los años
treinta, Baja California se encontraba bajo el impacto de la
ley seca de Estados Unidos.
Una de las principales proble-
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máticas de la época fue el efecto de la crisis económica, entre
otras, el arribo de la repatriación de connacionales que propició un alto desempleo en la
región. Carlos Trejo y Lerdo de
Tejada. Gobernador del Territorio Norte de la Baja California (27 de diciembre de 1930-7
de noviembre de 1931). Es designado gobernador, dejando el
puesto de secretario de Educación Pública. Por otra parte, el
7 de febrero de 1931 apareció
en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial
de Ortiz Rubio, en el que cambiaba de estatus político a Baja
California de Distrito a Territorio Norte. Agustín Olachea
Avilés. Gobernador del Territorio Norte de la Baja California
(7 de noviembre de 1931-18 de
agosto de 1932). Durante la
gestión de Olachea, por decreto
de Abelardo L. Rodríguez se
crearon los perímetros libres de
Tijuana y Ensenada, disposición que se extendió a Tecate y
Mexicali el 10 de marzo de
1935. Arturo M. Elías. Gobernador del Territorio Norte de la
Baja California (18 de agosto-8
de septiembre de 1932). Su
presencia en la titularidad obe-
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dece a la pausa autoimpuesta
por Agustín Olachea, que solicitó un permiso para realizar
gestiones urgentes en el Distrito Federal. Gildardo Magaña.
Gobernador del Territorio Norte de la Baja California (7 de
septiembre de 1935-19 de febrero 1936). Después de la gubernatura del general Agustín
Olachea en 1935, el presidente
Lázaro Cárdenas envió a Baja
California al general Gildardo
Magaña. Gabriel Gavira. Gobernador del Territorio Norte
de la Baja California (19 de febrero- 16 de agosto de 1936).
Después de ocupar la gubernatura del Territorio Norte de
Baja California fue nombrado
cónsul en San Antonio, Texas.
Rafael Navarro Cortina. Gobernador del Territorio Norte
de la Baja California (16 de
agosto de 1936-1 de marzo de
1937). En el poco tiempo que
duró su mandato, Navarro tuvo
que enfrentarse a serios conflictos sociales y laborales en
Tijuana. Rodolfo Sánchez Taboada. Gobernador del Territorio Norte de la Baja California
(1 de marzo de 1937-2 de agosto de 1944). Su administración
fue de las más activas en obras
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materiales que llevaron gran
desarrollo a esta región fronteriza. Juan Felipe Rico Islas.
Fue el último de los gobernadores militares que ejercieron el
poder en Baja California (2 de
agosto de 1944-21 de diciembre de 1946). Le tocó enfrentar
presiones de militares estadunidenses, que pretendían pasar a
Tijuana con el objetivo de
apostarse en defensa de un posible ataque japonés. Alberto V.
Aldrete. Gobernador del Territorio de la Baja California (21
de diciembre de 1946-22 de octubre de 1947). Como gobernador, su gestión se caracterizó
por el decidido apoyo a la educación, mejorando el salario de
los profesores y reforzando el
sistema educativo estatal. Alfonso García González. Gobernador del Territorio Norte de la
Baja California (22 de octubre
de 1947-30 de noviembre de
1953). Designado gobernador
por el presidente Miguel Alemán, tomó posesión el 22 de
octubre de 1947. Al constituirse el estado de Baja California,

el presidente Alemán Valdés lo
nombra gobernador provisional, del 26 de noviembre de
1952 al 30 de noviembre de
1953, con el objetivo de organizar las elecciones para integrar
el congreso constituyente y elegir el primer gobernador constitucional de Baja California.
Braulio Maldonado Sández (1
de diciembre de 1953-1 de noviembre de 1959). Fue electo
gobernador constitucional del
estado de Baja California, con
el encargo de expedir la legislación de la nueva entidad. Durante su gestión se dio fuerte
impulso al sistema educativo y
al estudio de la historia regional. Se batalló fuertemente con
los asentamientos urbanos irregulares, lo que exigía servicios
públicos y dotaciones. En la
parte final de su gestión se establece la Universidad Autónoma
de Baja California. Como gobernador del estado envió un
gran número de iniciativas al
congreso, que aprobadas constituyeron la estructura jurídica
de la naciente entidad. Eligio

Esquivel Méndez. Gobernador
del estado (1 de noviembre de
1959-19 de diciembre de 1964).
Como candidato del pri tuvo
una reñida competencia electoral con su contrincante del Partido Acción Nacional, Salvador
Rosas Magallón, con un accidentado periodo poselectoral.
En estos años se verificaron
problemas con Estados Unidos
por la salinidad en el caudal del
río Colorado, asunto que fue
llevado a pláticas binacionales
del más alto nivel entre los presidentes de ambos países. Gustavo
Aubanel
Vallejo.
Gobernador sustituto del estado de Baja California (19 de
diciembre de 1964-1 de noviembre de 1965). Al fallecer
Eligio Esquivel Méndez, es designado gobernador sustituto,
el 19 de diciembre de 1964.
Raúl Sánchez Díaz. Gobernador de Baja California (1 de noviembre de 1965-1 de
noviembre de 1971). Durante
su gestión se aprobó el impuesto adicional para el sostenimiento de la educación
ASGBC
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superior. Impulsó la ejecución
de obras urbanas relevantes,
como el boulevard Gustavo
Díaz Ordaz en Tijuana, a lo largo de La Mesa. Milton Castellanos Everardo. Gobernador
de Baja California (1 de noviembre de 1971-1 de noviembre de 1977). En la contienda
electoral, su adversario político
fue Salvador Rosas Magallón,
candidato del pan a la gubernatura. Ya en el ejercicio del poder ejecutivo promovió la
canalización del río Tijuana,
que constituye un vector de
modernidad urbana para esa
ciudad. En esta lógica, se eliminó la zona marginada de “Cartolandia”. Solucionó el litigio
contra Tijuana por las reclama-

ciones de tierras que impedían
el desarrollo de la ciudad; hizo
surgir San Antonio del Mar,
propiedad del estado, al que
dotó con siete millones de metros cuadrados frente a las playas; solucionó el problema de
falta de espacios escolares, mediante la construcción de poco
más de un aula diaria durante
todo el sexenio; mandó elaborar los planes reguladores de
las cuatro principales ciudades;
erigió nuevas sedes para las oficinas públicas. Se construyó
entre 1971 y 1973 la carretera
transpeninsular Benito Juárez,
que unió a Tijuana con Cabo
San Lucas, lo que constituyó
un detonante en términos de
desarrollo regional. Roberto de
la Madrid Romandía. Gobernador de Baja California (1 de
noviembre de 1977-1 de noviembre de 1983). Durante su
gestión hubo apertura a la inversión extranjera y fomento al
intercambio comercial. Xicoténcatl Leyva Mortera. Gobernador de Baja California (1 de
noviembre de 1983-5 de enero
de 1989). Le fue concedida licencia por el Congreso local
para ser designado asesor de
Nacional Financiera en Washington, dc. Óscar Baylón
Chacón. Gobernador de Baja
California (5 de enero de 19891 de noviembre de 1989). El 6
de enero de 1989, por licencia
concedida al entonces gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, el congreso local nombró
gobernador sustituto del Estado
de Baja California al ingeniero
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Óscar Baylón Chacón, para el
periodo que terminaría el 31 de
octubre siguiente. Ernesto Guillermo Ruffo Appel. Gobernador de Baja California (1 de
noviembre de 1989-1 de noviembre de 1995). Miembro
del Partido Acción Nacional
desde 1985, presidente municipal de Ensenada (1986, con licencia en 1989 para participar
como candidato de su partido a
la gubernatura de Baja California). Héctor Terán Terán. Gobernador del estado de Baja
California (1 de noviembre de
1995-octubre de 1999). Terán
Terán fue el décimo gobernador constitucional de Baja California. Muere en Mexicali en
1999, antes de concluir su gestión. Lo sustituye en el cargo, el
licenciado Alejandro González
Alcocer, también del pan. Alejandro González Alcocer. Gobernador sustituto de Baja
California (4 de octubre de
1999-1 de noviembre de 2001).
Eugenio Elorduy Walther. Gobernador del estado de Baja
California (1 de noviembre de
2001-1 de noviembre de 2007).
José Guadalupe Osuna Millán.
Gobernador del estado de Baja
California (1 de noviembre de
2007-). Economista, catedrático universitario y político. Su
actual gestión estatal se orienta
al fortalecimiento de la estructura administrativa, incrementar los niveles de seguridad y
de desarrollo social, el saneamiento de las finanzas, el fortalecimiento de la economía
regional y el aprovechamiento
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del potencial binacional en materia de intercambio comercial.
GÓMEZ, MATÍAS. Nació en Nochixtlán, Oaxaca, en
1875. Gómez fue un maestro
que, como lo dijera Pedro F.
Pérez y Ramírez, “hizo entrega
de su voluntad” para poner en
marcha la enseñanza primaria
y secundaria a lo largo y ancho de esta región del país: “al
consolidarse el gobierno del
coronel Cantú fue llamado a
Mexicali para organizar la que
sería propiamente la primera
escuela oficial en esta ciudad”
y más tarde fue el primer director de la escuela Cuauhtémoc,
centro escolar que dio inicio
sus labores un 16 de septiembre de 1916. Ya en el Congreso
de Historia de Baja California,
organizado por el gobierno del
estado en 1956, sus participantes pidieron que, “por ser de estricta justicia” había que añadir
en la historia de la educación
en esta región de México, “la

actuación del profesor Matías
Gómez”. Desde el año de 1916
siguió trabajando como inspector de zona escolar dentro
del gobierno del coronel Cantú, en cuyo tiempo realizó muy
grandes y significativos trabajos, ayudando a la erección de
multitud de escuelas rurales,
toda vez que por instrucciones
del propio coronel Cantú y más
tarde del señor general Abelardo L. Rodríguez, el señor profesor Matías Gómez recorrió
en toda su amplitud y en todos
los ámbitos el antiguo territorio
de Baja California, levantando
censos escolares, estableciendo escuelas en lugares donde
existían 10 alumnos, es decir,
10 individuos, ya sean varones o mujeres, en edad escolar.
Don Matías fue, así, el organizador nato de una educación
que se preocupaba por la niñez
bajacaliforniana. Bajo su mando, las escuelas se multiplicaron en Ensenada y Tijuana, en
Tecate y Mexicali. En 1918 pu-
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blicó sus Breves apuntes geográficos del Distrito Norte de
la Baja California con el fin,
según sus propias palabras, de
popularizar el conocimiento de
la geografía peninsular “entre
los habitantes de nuestro país,
ya que por diversos conceptos
la importancia de esta región es
indiscutible. Al mismo tiempo
deseo contribuir en algo a los
estudios y trabajos geográficos
que otras personas con mejores
luces y elementos puedan realizar en beneficio de esta parte
de nuestra nación tan ignorada, sobre la cual si mucho se
ha escrito, ha sido en lenguas
extranjeras y lo que existe en
nuestro idioma, no ha llegado
por distintas causas al dominio
público”. En realidad, sus Breves apuntes es la primera obra
académica publicada en la entidad por un residente. Con ella
se inaugura el conocimiento de
nuestra propia realidad en términos científicos. Es, a la vez,
un ensayo de alguien que recogió los datos por su cuenta y
riesgo, “sobre el propio terreno”, pues don Matías, inspector escolar, tuvo la oportunidad
de reconocer el Distrito Norte
y conocerlo a fondo. De ahí
que, durante los gobiernos de
Cantú a Rodríguez, Gómez impusiera una enseñanza que no
se circunscribía al relato nacional en geografía e historia sino
que buscaba que la niñez conociera las riquezas naturales y
culturales de Baja California.
Falleció en Mexicali en 1931.

GÓMEZ, MIGUEL V. Jefe
político del Distrito Norte (18
de marzo-29 de septiembre de
1913). Designado por Victoriano Huerta y seguidor de Félix
Díaz. Enviado por las autoridades del centro enfrentó muchos
problemas y cuestionamientos.
Su gestión fue de muy corta
duración.
GONZÁLEZ ALCOCER,
ALEJANDRO. Gobernador
sustituto de Baja California (4
de octubre de 1999-1 de noviembre de 2001). Nació el 24
de abril de 1951 en la ciudad de
México; cursó la licenciatura
en derecho en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Tras el fallecimiento del
gobernador Héctor Terán Terán, es elegido, convirtiéndose
en el decimoprimer gobernador constitucional del estado
de Baja California, cargo que
asumió en octubre de 1999. Ha
desempeñado diferentes cargos
tanto en el sector público como
en el privado, entre los cuales
se encuentran: integrante de la
Comisión de Concordia y Pacificación para el estado de Chiapas e integrante de la Comisión
Plural para la Reforma del Estado, Secretario del xiii Ayuntamiento de Tijuana y diputado
federal por Baja California en
la lvi Legislatura, integrando
las comisiones de Justicia, de
Trabajo y Previsión Social y
de Asuntos Fronterizos, entre
otros. Es senador de la república por Baja California.
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GOLFO DE CALIFORNIA. También llamado golfo
de Cortés, mar Bermejo o mar
de Cortés, está formado por la
península de Baja California y
la costa continental de México.
Geográficamente, el golfo se
ubica en una región de clima
subtropical, lo cual ocasiona
grandes variaciones climáticas
anuales, e incluso diarias. Durante el invierno la temperatura
desciende considerablemente
en la parte norte, produciéndose heladas e incluso nevadas.
En el verano, y ya en la parte
sur, se presentan tormentas tropicales. La temperatura promedio del golfo de California es
de 24° C. En la parte norte las
lluvias son muy escasas. Se extiende en dirección nornoroeste
en una longitud de 1 203 km,
con anchuras variables de 92 a
222 km. Sus latitudes extremas
son los 23° y los 31° 40’ norte y sus longitudes, los 107° y
los 115° oeste. Aloja en su seno
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las islas Cerralvo, Espíritu Santo, San José, San Diego, Santa
Cruz, Santa Catalina, Monserrat, Del Carmen, San Marcos,
San Lorenzo, Ángel de la Guarda, Tiburón y San Esteban,
principalmente. Por su importancia ecológica, fue decretada
el 2 de agosto de 1978, la reserva especial de la Biósfera Islas
del Golfo, que incluye 53 islas
del golfo de California con una
extensión total de 150 000 ha.
En sus litorales, los puertos
más importantes son San José
del Cabo, La Paz, Santa Rosalía, Punta Peñasco, Guaymas,
Yávaros, Topolobampo, Altata
y Mazatlán.
El fondo del acuario es uno
de los más abruptos del mundo. Valles y cañones submarinos corren a lo largo de ambas
márgenes, formando abismos
que llegan a superar los tres
kilómetros de profundidad. En
promedio, el mar sobrepasa
el kilómetro de profundidad y
sus partes más hondas tienen
hasta 3 400 metros. Este relieve abrupto, entre otras consecuencias, ha hecho que en la
parte norte del mar, en la zona
cercana a la desembocadura
del río Colorado, se produzcan
algunas de las mareas más importantes del mundo, con fluctuaciones que llegan a superar
los nueve metros.
El golfo de California es
considerado una zona marítima con ricos ecosistemas, una
fauna marina singular y una
reserva de ecosistemas marinos que es necesario conocer
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y proteger. En un documento
reciente Greenpeace señala:
“Por su variedad de hábitats
(manglares, lagunas costeras,
arrecifes rocosos y coralinos,
ventilas hidrotermales, entre
otros), de ambientes (subtropical, con zonas en las que se
producen heladas, nevadas y
tormentas tropicales) y por
las corrientes que emergen de
sus profundidades, el golfo de
California es uno de los cinco
ecosistemas marinos más diversos del planeta. Esto hace
que sea conocido como la Galápagos mexicana o el acuario
del mundo, este último nombre otorgado por Jacques Yves
Cousteau. Al golfo lo flanquean
cinco estados: Baja California,
Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa y Nayarit. Tiene cerca de mil kilómetros de largo
y 150 de ancho; cubre un área
de 278 000 kilómetros cuadrados. Este mar es vital para la
reproducción, migración y alimentación de muchas especies.
Estos son algunos ejemplos de
la diversidad que alberga: a)
Lo habitan 4 800 especies de
invertebrados, de las que 740
son endémicas; b) hay 665 especies de flora marina; c) existen entre 870 y 890 especies de
peces, de las que 77 son endémicas; d) se pueden encontrar
cinco especies de tortugas marinas de las ocho que existen
en el mundo: todas están en
peligro de extinción; e) el pez
totoaba es una especie endémica y en peligro de extinción; f)
sus humedales son importantes
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escalones del corredor migratorio del Pacífico para gansos
y patos; g) alberga 136 500
hectáreas de manglar. Se trata
del más extenso y productivo
manglar Ramsar del Pacífico
mexicano y equivale a casi la
cuarta parte de la cobertura nacional de este ecosistema; h) lo
habitan 33 de las especies de
cetáceos del mundo, es decir,
40 por ciento del total; i) alberga también a la vaquita marina,
único mamífero marino endémico de México, del cual se
estima que quedan menos de
500 ejemplares; j) la ballena
azul, el animal más grande del
planeta, hoy en peligro de extinción, llega desde California
para alimentarse; k) también la
ballena jorobada hace un largo
recorrido desde Alaska hasta
aguas del golfo, zona en la que
se reproduce; l) cuenta con 922
islas en las que habitan 887 especies de flora y fauna de las
que 90 son endémicas. Todas
estas islas fueron decretadas
patrimonio de la humanidad
por la unesco; m) cuenta con
al menos 60 especies endémi-

cas de reptiles; Este año en las
aguas del golfo fue descubierta
una nueva especie de tiburón”.
El golfo de California es el
área pesquera más importante
en México, abasteciendo cerca
de 75 por ciento del volumen
de la producción pesquera del
país, a la vez que representa la
mayoría de las exportaciones
pesqueras. Lo anterior gracias
a la alta productividad de la región, lo cual se sustenta en el
afloramiento de plancton por la
elevada mezcla de aguas frías
y ricas en nutrientes del fondo
a la superficie. Esta productividad se mantiene a lo largo de
la cadena alimenticia, beneficiando a miles de especies de
invertebrados, cantidades masivas de peces pequeños como
sardinas, hasta tiburones, delfines, ballenas y aves marinas.
Además de su riqueza en diversidad de especies marinas,
el golfo posee un alto grado de
especies únicas (endémicas),
lo que le otorga el título de la
ecorregión marina del hemisferio occidental con la tasa
más elevada de especies enSECTURE
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démicas, especies que sólo se
encuentran en esta región. Esta
riqueza y singularidad también
está presente en las islas del
golfo, cuya tasa de especies
endémicas son comparables a
las de las Galápagos, llegando
a albergar algunas de las colonias más grandes del mundo de
aves marinas, como los pájaros bobos de patas azules, las
golondrinas marinas elegantes
(también conocidas como gallitos de mar elegantes) y las
gaviotas grises (pardas o plomas). A veces se observa una
diferencia notable entre las
aguas orientales y occidentales
del golfo. Al volar sobre éste se
nota frecuentemente una transición brusca entre el agua verde y azul. Como regla general,
el agua verde es rica en plancton, y la azul tiene muy poco o
nada. El afloramiento a lo largo
de las costas puede dar lugar al
aspecto distinto del agua de los
dos lados del golfo.
GORDILLO ESCUDERO, MANUEL. Jefe político
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del Distrito Norte (24 de agosto 1911-8 de octubre de 1912).
Arriba a Mexicali el 26 de junio
de 1911 al mando de un contingente federal enviado por el
presidente interino Francisco
León de la Barra, con la intención de pacificar la región; entre la tropa que comanda, figura
el mayor de caballería Esteban
Cantú Jiménez. El 25 de agosto de 1911, el general Gordillo
Escudero toma posesión como
jefe político, en sustitución del
coronel Celso Vega. Le toca
atender el sofocamiento de las
partidas magonistas restantes,
comisionando para este efecto
a Esteban Cantú, como brazo
militar. Su actuación fue duramente cuestionada en Ensenada, abriéndose un expediente
penal por latrocinio de parte
del ayuntamiento local. Por esa
razón sale de la entidad rumbo
a la ciudad de México, dejando
como sustituto a Carlos Ptanick. Después fue absuelto de
los cargos fincados y reiteró su
renuncia al cargo, a fines de diciembre de 1912.
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GRIJALVA, HERNANDO
DE. Explorador y navegante de la California en el siglo
XVI. No hay fecha ni lugar de
nacimiento. Fue un soldado en
la gesta de la conquista española. Hernán Cortes lo envía
a socorrer a Diego Hurtado de
Mendoza que había partido en
1532 a la exploración del Mar
del Sur, zarpando de Manzanillo. Capitaneó la nave San
Lázaro en la expedición de
Diego Becerra, que terminó en
motín encabezado por Fortún
Jiménez. Separado de la nave
de Becerra por una tormenta,
exploró el Pacifico a fines de
1533 y principios de 1534, y
así descubre las islas Revillagigedo, a las que bautiza con el
nombre de Santo Tomás. Participa en la expedición de Cortés
a California, al mando de algunas naves, estando presente
en la Santa Cruz. Más adelante
Hernán Cortés lo envía a la expedición para auxiliar a Francisco Pizarro en la conquista
del Perú. Luego de cumplir esa
misión Grijalva explora el Pacífico Sur en la nao Santiago,
buscando ricas y míticas islas.
Al parecer se extravía en esa
expedición yendo más allá de
lo aconsejable, se le dificulta el
regreso y la tripulación se amotina, dándole muerte en 1537.
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