
            

COMUNICADO 421 

CONGRESO DEL ESTADO DECLARA BENEMÉRITA LA ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL NO. 1 “18 DE MARZO DE 1938” 

• A propuesta de la diputada Mary Villalobos Ávila 
 

Mexicali, B. C., miércoles 26 de febrero de 2020.- El Congreso de Baja California, 
aprobó por unanimidad y con dispensa de trámite, la iniciativa presentada por la 
diputada Mary Villalobos Ávila mediante la cual, se declara Benemérita a la 
Escuela Secundaria General no. 1 “18 de marzo de 1938”, de este municipio.  

 Durante su exposición de motivos la legisladora mencionó que esta 
institución educativa originalmente se le denominó “Secundaria Agrícola”, pues 
buscaba responder a las demandas del contexto social en un creciente Valle de 
Mexicali. Además, proporcionar una preparación práctica para la explotación de 
los recursos naturales de la región y dar enseñanza de carácter general, a fin de 
encaminarlos hacia el ingreso a la universidad. 

Villalobos Ávila, dijo que fue en el año de 1969 cuando oficialmente 
adquiere el nombre de “18 de marzo de 1938”, buscando conservar el tradicional 
“18” que había desaparecido al cambiar la nomenclatura de las escuelas 
secundarias. A dicho nombre se le atribuyen dos motivos: el deseo del personal de 
la época por conservar el número que por tantos años dio identidad a la 
institución; y el apoyo que la escuela dio al presidente de la Republica en 1938 el 
general Lázaro Cárdenas del Rio durante la expropiación petrolera, subrayó. 

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
expuso: “Son diversos los personajes que han pasado por los pasillos y 
explanadas de “la 18” ya sea como docentes o estudiantes, tal es el caso del 
gobernador del Distrito Norte del Territorio Federal de la Baja California , el coronel 
Esteban Cantú el cual, en 1935 impartió clases, además de Enriqueta Queta 
Basilio la primera mujer en la historia de los Juegos Olímpicos en encender el 
pebetero; el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, entre otros”. 

Afirmo, que por más de 80 años esta emblemática escuela ha formado 
personas integras, que aportan y destacan en la sociedad. Por ello, “una 
felicitación y mi mayor reconocimiento a quienes han contribuido con esta noble 
tarea de educar. Asimismo, a quienes han participado en la conformación de este 
patrimonio y símbolo de esta capital. Para mí, es un honor participar en este hecho 
histórico”, puntualizó. 

En esta ocasión la diputada tuvo como testigos de honor a un nutrido grupo 
de jóvenes estudiantes de este plantel, quienes se mostraron orgullosos y 
complacidos por la aprobación de esta iniciativa. De igual forma, tuvieron la 



            

oportunidad de realizar una visita guiada, donde les dieron a conocer la historia, 
instalaciones y el trabajo legislativo, de este Poder.  

 


