
            
COMUNICADO 62 

DESGLOSA SECRETARIO DE CULTURA INFORME DEL 
FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN EL ESTADO 

• En sesión ampliada de la Comisión del ramo que preside la diputada 
Montserrat Murillo, el funcionario expuso que se dio gran impulso a la 
literatura, educación artística y a talentos  
 

• Ensenada único municipio de B. C. declarado por UNESCO como 
“Ciudad Creativa”, lo que le permite acceder a fondos internacionales 
en materia de difusión cultural 

Mexicali, B.C., 2 de septiembre de 2021. El Secretario de Cultura, Pedro Ochoa 
Palacio, mencionó que en este periodo que se informa, se dio un gran impuso a la 
literatura, educación artística y a talentos artísticos locales, nacionales y extranjeros, 
en sesión ampliada de la Comisión Legislativa del ramo, que preside la diputada 
Dunnia Montserrat Murillo López. 

El funcionario estatal, se hizo acompañar en su comparecencia por la Coordinadora 
General de Educación Artística y Fomento a la Lectura, Magdalena Jiménez Molina; 
del Coordinador General de Patrimonio y Difusión Cultural, Armando García Orso; 
del Director Administrativo, Rubén Enrique Carrillo Ruiz y del Jefe de Asuntos 
Jurídicos, Dionicius Brezas Carrillo. 

Apoyado de un video institucional, desglosó en la sesión de la Comisión de 
Educación Ciencia y Tecnología, el segundo informe de la administración estatal 
correspondiente a su secretaría, en el que resalta el trabajo en los rubros de Difusión 
Cultural, Patrimonio, Fomento a la Lectura y Bibliotecas, entre otros, atendiendo a 
los usuarios con equidad, inclusión y no discriminación. 

Destacó que se llevó a cabo una presentación virtual de la conmemoración del Día 
Internacional de la Lengua Materna, sobre la importancia de la preservación de las 
lenguas originarias, resaltando a Baja California como una de las entidades con 
mayor diversidad lingüística en México, por tratarse de una región con un alto índice 
de migración, no solo nacional, sino también de diversos lugares del mundo. 

Mencionó que el arte y la cultura, se convirtieron en un especial aliado de los 
bajacalifornianos ante el confinamiento, periodos en el que tuvieron al alcance 
música, la danza y el teatro a distancia, por medio del programa digital “La Cultura 
Continúa”. 

En la fase de preguntas, Pedro Ochoa fue cuestionado sobre la promoción del arte 
y la cultura al interior de las instituciones educativas, a lo que respondió que se 
llevará a cabo la primera semana del mes de octubre del año en curso, la “Feria de 
Ciencias de la Universidad Nacional, en el Centro de Convenciones de Playas de 



            
Rosarito y la Secretaría de Cultura, es el enlace y el apoyo con la Secretaría de 
Educación para llegar a niños y jóvenes y despertarlos al mundo de la ciencia. 

“Qué es la Ciencia, lo que nos está salvando de la pandemia, qué es la ciencia y la 
cultura, lo que le dio esperanza a la humanidad en época de pandemia: Allí hay un 
gran camino que recorrer y la Universidad Nacional nos ha pedido colaborar con 
ellos, y con la Secretaría de Educación Pública del Estado para hacer que estos 
beneficios lleguen a niños y jóvenes”, enfatizó. 

El compareciente fue cuestionado, además, por las diputadas y diputados 
participantes, sobre el tema de afectaciones de las actividades culturales durante la 
pandemia, el presupuesto ejercido este año y que fue de 174 millones de pesos; las 
publicaciones realizadas, el apoyo a las 180 mujeres artistas, la difusión de las artes 
en las comunidades; bibliotecas y, el funcionamiento del libro móvil en comunidades 
de San Quintín, entre otra temática. 

A pregunta expresa relativa al fomento de la cultura bajacaliforniana, y en el caso 
particular de Ensenada, sobre  la promoción para impulsar su cultura y posicionarla 
a mediano plazo, Pedro Ochoa respondió que, Ensenada es el único Municipio de 
Baja California declarado por la UNESCO como “Ciudad Creativa”, lo que le permite 
acceder al Municipio a fondos internacionales en materia de difusión cultural, y estar 
en catálogos a nivel mundial, por lo que debe promoverse,  siendo este logro, una 
iniciativa de ciudadanos del municipio. 

Participaron en esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que 
preside Dunnia Montserrat Murillo López, los diputados integrantes: Ramón 
Vázquez, Rosa Margarita García, Evelyn Sánchez, Sergio Moctezuma Martínez y 
Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. 

Así como también, las diputadas y diputados que asistieron a esta sesión ampliada: 
Amintha Briceño, Alejandrina Corral, Michel Sánchez, Manuel Guerrero, Claudia 
Agatón y el Presidente del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina García.  

 

 


