
 

Se inaugura exposición conmemorativa del 
106 Aniversario de la Escuela Cuauhtémoc. 

 
  

Mexicali, B.C. martes 13 de septiembre de 2022. 

 
Comunicado de prensa. 

 
*La exposición estará disponible en palacio municipal hasta el 13 de octubre. 
 

Mexicali, B.C.- En el marco del 106 aniversario de la Escuela Cuauhtémoc, el Gobierno de 
Mexicali a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali (IMACUM) inauguró este 
martes 13 de septiembre a las 10:00 horas, la exposición documental histórica en el Palacio Cultural, 
ubicado en la explanada interior del Palacio Municipal de Mexicali, ante alumnos de la Escuela 
Preparatoria 16 de Septiembre. 

 
La exposición es un relato sobre la línea del tiempo de los principales acontecimientos que 

dieron lugar a la antigua Escuela Cuauhtémoc, hoy Casa de la Cultura de Mexicali. En la inauguración 
de la misma, estuvo presente Alfredo Wong López director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, 
acompañado de coordinador del Archivo Histórico Municipal Oscar Hernández Valenzuela, Germán 
Palazuelos jefe de desarrollo cultural municipal, así como el historiador y cornista de la ciudad Luis 
Razo Martínez. 

 
Este edificio histórico abrió sus puertas el 16 de septiembre de 1906 y es considerado el 

más importante y relevante del municipio de Mexicali en términos educativos y culturales ya que 
ha albergado desde sus instalaciones diversas escuelas de como la Esc. Normal, al Instituto de 
Ciencias y Artes, la Esc. de Comercio, la Esc. de Economía Doméstica y de Corte y Confección, la Esc. 
de Pintura y Artes Plásticas, la Esc. de Diseño y Decorado de Casas; posteriormente se incorporó a 
la Esc. Preparatoria de Mexicali, la Esc. de Enfermería y después a la Rectoría de la UABC. En 1974 
nace en él, la Casa de la Cultura de Mexicali y el Archivo Histórico del Municipio de Mexicali 
incorpora en el año 2000. 
 

El Instituto, interesado en promover el patrimonio histórico, se encuentra uniendo 
esfuerzos para que los mexicalenses puedan fortalecer su identidad y cultura, así como acceder a 
mayares actividades de educación y recreación. 

 
Síguenos en nuestras redes sociales www.instagram.com/imacumartecultura y  

www.facebook.com/mexicalicultura 
 

 
 
 

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali 
Calle L s/n, entre Reforma y Pino Suárez, Col. Nueva 
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