COMUNICADO DE PRENSA
COMMEX-112
SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO EL CENTRO CÍVICO,
SOCIAL Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA
MEXICALI, B.C.- Lunes 19 de mayo de 2014.- Con el objetivo de reconocer y
fortalecer el patrimonio histórico y cultural del Estado, el Director General del
Instituto de Cultura de Baja California, Lic. Manuel Felipe Bejarano Giacomán en
representación del Gobernador del Estado de Baja California, Lic. Francisco
Arturo Vega de Lamadrid, el Alcalde del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Prof.
Gilberto Antonio Hirata Chico, el Director del Centro Cultural Riviera, Mtro. Jorge
Ramírez García y la representante del ICBC en Ensenada, Lic. Miriam Carballo
Verdugo, realizaron el pasado jueves 15 de mayo la develación de la placa
conmemorativa a la declaratoria como patrimonio cultural del Estado del Centro
Cívico, Social y Cultural Riviera.
La ceremonia protocolaria se realizó en el marco del 132 aniversario de la
fundación de la ciudad de Ensenada, en punto de las 13:00 horas en el Salón
Rojo del Centro Cívico, Social y Cultural Riviera, con la presencia de autoridades
estatales, miembros del Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California y
comunidad en general.
El inmueble que ha sido un referente arquitectónico de la ciudad, se inauguró en
1930, inicialmente llevó por nombre Hotel y Casino Playa de Ensenada, a inicios
de la década de los 40’s, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sirvió
como cuartel militar, posteriormente fue conocido como Hotel Riviera del Pacifico
y fue hasta 1978 que abrió sus puertas para ser anfitrión de innumerables
eventos artísticos, testigo del desarrollo de la ciudad y un lugar de esparcimiento
y recreación para lo sociedad de Ensenada.
Con esto aumenta el inventario de bienes declarados patrimonio cultural del
Estado, dentro del cual se encuentran la ex Escuela Álvaro Obregón hoy Casa
de Cultura de Tijuana, el Parque Teniente Guerrero y el ex Palacio Municipal,
hoy Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, del Municipio de Mexicali, la
ex Escuela Cuauhtémoc hoy Casa de la Cultura.
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