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DIPUTADA ALEJANDRA ANG REALIZA ENTREGA DE 
APOYOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL Y 

JUVENIL “EL CENTINELA”. 
 

Mexicali, Baja California, a sábado 25 de marzo 2023.- con capacidad y compromiso 
a través de su programa “Valores que transforman” la Diputada de la XXIV 
Legislatura, Alejandra María Ang Hernández, realizó una entrega de apoyos a la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil “El Centinela”. 
 
La cita se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes (CEART) 
en punto de las 17:00 horas, en donde estuvieron presentes los 110 alumnos que 
integran la orquesta, que van desde los 7 años hasta los 17 años de edad, así como 
los maestros, padres de familia y autoridades gubernamentales. 
 
La entrega consistió en proporcionar 42 atriles nuevos para que las y los artistas en 
desarrollo que forman parte de dicha orquesta sinfónica, puedan llevar una mejor 
lectura de sus notas al momento de sus prácticas y presentaciones.  
 
En el acto de entrega, asistió la Secretaria de Cultura de Baja California, Alma Delia 
Abgrego Ceballos; el Subdirector de Cultura de Baja California, Antonio Espinoza 
Rivas, la Coordinadora de la Escuela de Música Auka, Alma Briseño Cinco y la 
Directora de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Comunitaria “El Centinela”, 
Brenda Amarilis Tovar. 
 
Al finalizar, la Legisladora Morenista Ang Hernández reiteró su compromiso con las 
comunidades para seguir fortaleciendo las actividades que contribuyen al desarrollo 
integral de las y los niños y jóvenes y asimismo extendió sus felicitaciones a todos 
los involucrados por su labor de llevar esta disciplina y seguir forjando a las próximas 
generaciones de artistas en nuestra Entidad. 
 
Cabe resaltar que cómo agradecimiento, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil “El 
Centinela” dio muestra de su talento tocando algunos números de Georges Bizet, 
Carmen, Suite No.1 Prelude, Aragonaise y Les Toréadors para su deleite. 
 

 
 

 


