
 

  Boletín de Prensa: 007 

ATIENDE DIPUTADA MONTSERRAT MURILLO 
NECESIDADES EDUCATIVAS EN GIRA DE TRABAJO EN LA 

ZONA SUR DE ENSENADA 
 
 
Ensenada, Baja California a 4 de octubre del 2021.- Para conocer las 
necesidades de algunos de los planteles de educación básica en el sur de 
la ciudad de Ensenada, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López hizo 
una intensa gira de trabajo por las escuelas de la zona. 
 
Acompañada durante esta gira por la delegada del Sistema Educativo 
Estatal en Ensenada; Arizbeé Montaño Zavala, la diputada Dunnia 
Montserrat Murillo López visitó la Escuela Primaria Jesús Prado Luna de la 
colonia Villas del Real II. En ese plantel la diputada presidenta de la 
Comisión de Educación en el Congreso del Estado, tuvo la oportunidad de 
dialogar sobre las necesidades que tiene esta escuela con el profesor Óscar 
López. 
 
Posteriormente la congresista sanquintinense, visitó el Jardín de Niños 
Rafael Ramírez en la comunidad del Cañón Buenavista, donde directivos del 
plantel facilitaron las instalaciones para la reunión con docentes de las zonas 
contiguas. Nuevamente ahí sostuvo mesas de trabajo con directivos de los 
tres niveles educativos pertenecientes a diversas adscripciones escolares. 
Ahí la legisladora de Morena, escuchó atenta a las necesidades de las y los 
maestros, quienes expusieron temas relacionados a la falta de 
infraestructura, falta de docentes frente a grupos, vandalismo y protocolos 
de seguridad sanitaria para el regreso a clases, peticiones, entre otras 
muchas, enfocadas a la seguridad permanente de las instalaciones 
escolares, como lo son alumbrado y vigilancia. 
 
En ese jardín de niños la legisladora perteneciente al Grupo Parlamentario 
de Morena, reiteró que uno de sus compromisos más fuertes que tiene con 
la sociedad de Baja California, es seguir impulsando todos los temas 
relacionados con la educación. 
 
Más adelante, la representante popular por el Distrito 17 de Baja California, 
estuvo presente en la Telesecundaria 91, que es también una escuela 
preescolar de nueva creación, esto en la delegación Maneadero Parte Alta, 
donde entregó equipos de telefonía móvil. 
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La gira de trabajo de la diputada Murillo López, concluyó con la entrega de 
paquetes escolares en la escuela Preescolar Nueva Creación en la 
comunidad de La Escondida. 
 
Durante su recorrido de trabajo la diputada Dunnia Montserrat Murillo López 
hizo entrega de celulares, y paquetes escolares en Maneadero y El Salitral 
con el firme propósito de seguir impulsando la educación de las y los niños 
de Baja California. 


