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lifornia Sur.
En 1870 en Real del Castillo, que se localiza a media
hora de Ensenada, los hermanos Ambrosio y Manuel
Castillo descubrieron oro,
motivo que atrajo a gente de
Sonora, Santo Tomás, entre
otros lugares, y fundaron
ahí el pueblo de Real del
Castillo, con el propósito de
trabajar las minas y buscar
oro, centrándose ahí el poder
político.
La capital del Partido Norte trasladó los poderes a Real
del Castillo, en este mismo
año, 1870, se establecieron
comercios, llegaron inversionistas norteamericanos, y llegaban barcos por la Bahía de
Ensenada con implementos
para trabajar las minas de
Real del Castillo.
Heberto Peterson narró
que la situación de este lugar decayó y que fue entonces
cuando los habitantes vieron
la posibilidad de mover los
poderes a Ensenada porque
estaba mejor conectado vía
marítima con San Diego, La
Paz, y con Mazatlán.
Fue entonces cuando el

15 de mayo de 1882 se presentó la propuesta mediante
un escrito al Gobierno federal de aquel tiempo, dirigido
por Manuel González, quien
obedecía las instrucciones de
Porfirio Díaz.
Así, el Presidente aceptó
que se traspasaran los poderes a Ensenada, y por eso se
considera esta fecha como
aniversario de Ensenada.
Manuel González, cuyo periodo como presidente fue
de 1880 a 1884, publicó una
ley de población donde se
invitó a extranjeros, tanto
norteamericanos como europeos, para que se instalaran
en Ensenada y así se poblara
la región, pues estaba muy
deshabitada.
En 1884 George Season y
Louis Huler se pusieron de
acuerdo para adquirir algunas propiedades y convencieron a los inversionistas del
Este de Estados Unidos para
comprar latifundios.
Ellos aceptaron y compraron el territorio que va desde
la línea con Estados Unidos
hasta el Paralelo 28. Ensenada pertenecía en aquel
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a bella Cenicienta
del Pacífico, Ensenada, cumple hoy 130
años de su fundación
y por este motivo Heberto Peterson, cronista de la ciudad,
compartió en entrevista los
momentos históricos más
emblemáticos de la historia
ensenadense.
La primera referencia que
se hace a Ensenada fue en
1542 con la llegada de Juan
Rodríguez Cabrillo, navegante de origen portugués,
quien la bautizó con el nombre “Bahía de San Mateo”.
Sesenta años después, en
1602, llegó Sebastián Vizcaíno y le cambió el nombre a
“Ensenada de Todos Santos”,
mismo que permaneció hasta 1900 debido a que en Baja
California Sur hay un pueblo
llamado Todos Santos, había
confusión en el servicio de
correo, y mandaban correspondencia equivocada. Peterson indicó que para que
no hubiera problemas separaron el nombre: Ensenada
para Baja California Norte y
Todos Santos para Baja Ca-

Heberto Peterson, cronista de la ciudad.

tiempo a Pedro Gastélum, y él
la vendió a estos inversionistas, mismos que instalaron la
Internacional Company, una
compañía norteamericana
que comenzó sus operaciones en 1886 quedando como
gerente Season.
Porfirio Díaz nombró a
Baja California como Distrito
Norte, nombró a un jefe político que fue el general Luis
Emeterio Torres, quien rendía cuentas al Gobierno federal y era hombre de confianza
del entonces Presidente.
“Un dato importante sobre nuestra querida Ensenada es que la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco) se inauguró en 1896, siendo una
de las cámaras más antiguas
de México”, comentó.
En 1930 se inauguró el
Hotel Riviera, el cual era
considerado el edificio más
bonito del País; éste tuvo
problemas económicos y más
tarde el Municipio lo rescató, convirtiéndose ahora en
un sitio cultural con datos
históricos plasmados en sus
jardines.
En 1955 se construyó el
primer palacio municipal de
Ensenada, y aquí pasaron
las administraciones hasta
el 2010; hasta que se inaugura el nuevo palacio municipal que se construyó con
motivo de los 200 años de la
independencia de México y el
centenario de México, mencionó que según palabras del
gobernador, José Guadalupe
Osuna Millán, es el palacio
más bonito.
Es así como a 130 años de
su fundación Ensenada tiene
una rica historia que ofrecer
al mundo.

En 1930 se inauguró el Hotel Riviera, el cual era considerado uno de los edificios más bonitos del País.
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El 15 de mayo de
1882 se presenta
un escrito a
Porfirio Díaz Mori
y él acepta que
se traspasen
los poderes a
Ensenada, por
eso se considera
esta fecha como
aniversario
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tours para niños
Cada vez llegan al Puerto más cruceros,
por lo que es necesario crear nuevos
atractivos y servicios turísticos para el
público infantil

A raíz de los arribos
del crucero “Wonder”
de la línea naviera de
Disney Cruise Lines, a
partir de septiembre
de 2011, caracterizado
porque entre sus pasajeros el 60% son niños, los prestadores de
servicios turísticos del
Puerto han tenido que
crear atractivos para
el turista infantil, declaró José Ángel León
Zomarán, delegado de
turismo del estado en
Ensenada.
Quien además comentó que los turistas
que viajan en dicho
crucero son los que
más dinero gastan
mientras pasean por el
Puerto, manifestó que
en promedio un turista
del crucero de Disney
gasta entre los 45 a 65
dólares.
De ahí la importancia de ofrecer nuevos
atractivos y servicios
turísticos para el público infantil que viaja en
el “Wonder”, es por ello
que ahora en el Puerto
se ofrecen actividades
donde los niños pueden
participar en conjunto
con sus padres, manifestó el funcionario.
“Se ha estado trabajando junto con los
prestadores de servicios turísticos, ya existen tours para los niños,
ya que sólo había para
adultos, por ejemplo

cruceros

Para este año se espera
que arriben al Puerto
de Ensenada 120 cruceros de los cuales cinco
son de la línea naviera
Disney.

elaboración de piñatas, elaboración y preparación de alimentos,
algunas actividades en
la Ruta del Vino, donde los niños se integran
junto con los padres
de familia” dijo León
Zumarán.
El crucero “Wonder”
de la línea naviera de
Disney cruise Lines, arribó a Ensenada por tercera ocasión el pasado
domingo, dicho crucero
tiene una capacidad de
entre 1 mil 800 y 2 mil
500 turistas, de los cuales el 60% son niños.
El titular de la dependencia en Ensenada, detalló que el comité de
cruceros trabaja en integrar nuevos tours, por
la antigua Ruta del Vino
y por el sector astronómico, que actualmente no reciben visitas de
turistas que arriban por
cruceros.
Finalmente dijo que
para este 2012 arribarán a Ensenada 120 cruceros de los cuales cinco
son de la línea naviera
Disney.
– Por Yuver Maceda

