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a historia la
escriben los
triunfadores – dicen
– Y así se
ha escrito
la vida del
mundo, por
hombres como Napoleón,
Atila, Genghis Kan, Bolívar, Colón, Juárez, Mahatama Ghandi, y el mas fabuloso hombre que ha parido la
humanidad: Cristo.
Nombres faltan, vaya que
faltan. El mundo está poblado de próceres y de asesinos, así se ha formado
este planeta y sus pueblos.
Con hombres y mujeres de
asombro, que han dejado
a su paso oros de su gloria
y gotas cristalinas de agua
que ha dado vida a la humanidad entera.
Antes de Cristo, los chinos gobernaron al mundo.
Los imperios de los Ming,
Buda y Confusio, profetas
del Oriente; Mahoma, Bizancio, y los griegos; Roma,
y toda la historia del hombre rematada en el Gólgota.
Todo eso y mucho más rodea al Universo, este globo
cuya creación se debe a la
mano del Todopoderoso o
a los reveses de la ciencia,
vaya usted a saber.

LA FIEBRE DE ORO

García López de Cárdenas,
descubridor del Gran Cañón
del Colorado Colorado, en
1540, fue de hecho el iniciador del crecimiento poblacional de Mexicali.
En esta forma halló su suelo brigadas militares en misión oficial, con el encargo de
anexar esta parte de California a la alta California .
Por aquí, por Mexicali,
pasaron también numero-

el mexicano
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CIU

AGUA Y DESIERTO

MEXICALI

Un punto en la redondez de la Tierra, aparece
perdido en la Geografía
de América, junto al país
más poderoso del mundo:
Estados Unidos. Se llama
Mexicali.
Este pueblo cumple años,
como todos los pueblos, y
se acerca a la edad centenaria, con 111 años de vida.
Mexicali hace 111 años no
era nada, era sólo un páramo bañado por el agua del
Río Colorado, sin un sólo
poblador.
Mexicali era tierra de
paso. Su clima lo hacia inhabitable con un calor de
120 grados FHT o más..
Los aventureros se estacionaban por algunos días
mientras descansaban sus
animales y continuaban la
marcha al Noroeste en la
conquista de California.
De la obra de mi admirado amigo, Celso Aguirre Bernal, recojo algunos
apuntes como el que sigue:
“Por más de dos siglos,
desde que el Padre Kino y
Salvatierra, el paso de Tierra que unía a la Península
de Baja California con el
macizo Continental, el Valle de Mexicali era el paso
obligado a las comunicaciones terrestres entre las
Misiones de Sonora y la
Alta California primero y
después con el Este de Estados Unidos y las costas
de California por impedirlo el Gran Cañón del Colorado”.
Por décadas, Mexicali
permaneció abandonada
a su suerte. El gobierno del
Centro poco caso hacía de
los estados norteños; su
preocupación era el Centro
de la República y la Revolución; bien poco se hacía
por estados como Baja California y Chihuahua, y de
ahí que Santana, 11 veces
Presidente de la República, se volviera loco con
tanta riqueza que le soltaron los gringos con la venta de Texas, Nuevo México,
California, Nevada y el Colorado.

LOCAL

sos grupos de gambusinos
que iban en busca de oro al
estado de California. También llegaron a esta tierra,
técnicos norteamericanos a
trabajar con fines científicos
y estratégicos, buscando las
posibilidades para el trazo
de la vía férrea transcontinental. Por aquí se hizo
también el tráfico ordinario
de las legendarias líneas diligencias entre San Francisco
y San Luis Misouri, del Famoso Jhon Butterfield en
1862, por cuenta de la Wells
Fargo.
Estos datos desprendidos
de algunos libros de historia,
nos indican cómo se va formando una ciudad, cómo se
va desarrollando el trabajo
de sus pobladores y cómo
se va caminando hacia la
cima en busca del milagro
de la gloria y sus laureles.

Mexicali estaba señalada a
figurar como una gran ciudad,
con la fuerza y la creatividad
de sus hombres y mujeres;
porque se necesitó valor a
toda prueba para sacarle riquezas al desierto bajo un sol
infernal que sólo los espíritus
de fortaleza acerada y corazón de bronce son capaces de
lograr tan gigantesca hazaña
de convertir un desolado rincón de tierra en el paraíso que
es hoy, a 111 años de vida.
Con el cariño y el amor de
sus pobladores, se formó un
Consejo Ciudadano para establecer la fecha de fundación
de la ciudad de Mexicali; era
presidente municipal de Mexicali José María Rodríguez Mérida. Y Pedro F. Pérez y Ramírez, presidía los trabajos del
Patronato.
Se llegó al acuerdo de darle
acta de nacimiento a Mexicali, y fue así como a partir del
simposio para señalar la fecha
de fundación de Mexicali, quese inició la vida oficial de este
pueblo
tan inmensamente
rico en amor a la tierra.

Con CXI años de vida, hoy Mexicali luce orgullosa y dinámica CON EL PERFIL DE UNA
GRAN CIUDAD, gracias al esfuerzo y trabajo de sus habitantes. ¡Felicidades Patria Mía!
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