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ORADOR OFICIAL  
 

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura en el Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, como orador oficial 

por parte de los Poderes Públicos en el Estado, dentro del acto cívico del 49 

aniversario de la magna asamblea de Integración política Sudcaliforniana 

“Loreto70”, apuntó que a lo largo de los últimos 19 años, el día 11 de octubre, la 

ciudad de Loreto se convierte nuevamente en la sede temporal de los Poderes 

Públicos en la Entidad, como lo dispone el Decreto número 1284, expedido por la 

IX Legislatura del Congreso del Estado en el año 2000.  

El Magistrado Presidente consideró importante reconocer  la lucha llevada a cabo 

por el movimiento cívico denominado Loreto 70, el cual pugnaba porque los 

sudcalifornianos pudieran tener un Gobernador nativo o con arraigo, encontrando 

en el movimiento  la forma de unidad social de los sudcalifornianos para reclamar 

con energía la conversión de territorio a Estado libre y soberano, participando en 

ella grandes luchadores sociales que tenían la inquietud de que la vida política de 

Baja California Sur, estuviera regida por la democracia. 

En ese sentido recordó que en esa época como territorio federal, los 

sudacalifornianos carecíamos del derecho de elegir a quienes serían nuestros 

gobernantes,  acatando decisiones tomadas a nivel central, situación que propició 

que un grupo de hombres y mujeres debidamente organizados hicieran valer el 

peso del legítimo derecho de ser gobernados por quien conociera la realidad de 

nuestra tierra, por lo que el 11 de octubre de 1970, ciudadanos y representantes 

del territorio acordaron llevar a las autoridades un proyecto de reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

“Nuestra historia y nuestra cultura no son producto de la casualidad sino del 

esfuerzo fecundo de hombres y mujeres que han tenidos el coraje y valentía de 

luchar por mejores condiciones de progreso”, señaló el Magistrado Presidente.  



Finalmente apuntó que las nuevas exigencias demandan que los actores de la 

vida pública, no tengan motivación mayor que la de alinearse al interés de la 

sociedad, respetando los más altos valores éticos y cumpliendo siempre la ley, 

solo así se podrá ofrecer mejores condiciones de vida a las nuevas generaciones  

de sudcalifornianos. 

En el acto cívico de Instalación Temporal de la Sede de los Poderes Públicos del 

Estado, estuvo el Secretario General de Gobierno Álvaro de la Peña Angulo, la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Daniela Viviana Rubio Avilés, la 

Presidenta Municipal de Loreto Aracely Arce Peralta, asimismo asistieron los 

Diputados Locales, integrantes de Cabildo de Loreto, servidores públicos de los 

tres niveles de gobierno y ciudadanía en general.  


