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EN BAJA CALIFORNIA LA CULTURA FLORECE EN OTOÑO
MEXICALI, B.C.- Martes 30 de septiembre de 2014.- Octubre ha sido por más de una
década el mes en el que artistas locales, nacionales e internacionales convergen en el
festival homónimo que organiza el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura
de Baja California con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
Conaculta.
2014 no es la excepción y no sólo ello, sino que de la misma forma con la que inició su
gestión el Gobernador Francisco ¨Kiko¨ Vega de Lamadrid, anunciando para la cultura la
mayor inversión en infraestructura en la historia con un importe de $296.8 millones de
pesos, superando en un 16% la inversión realizada en el sexenio anterior, en tan sólo el
primer año de la actual administración. De igual manera, el Festival de Octubre 2014
también registrará un importante crecimiento en el número de actividades, artistas,
sedes y población beneficiada respecto a la última edición.
Y aunque en infraestructura ha sido un año muy importante para la cultura en Baja
California, operativamente ha sido uno de los más difíciles desde la creación del Instituto
al iniciar esta gestión con un importante déficit y rezago operativo; con aportaciones no
realizadas a los fondos convenidos con la federación; un significativo laudo laboral; un
gran número de demandas y la falta de una apropiada comprobación ante Conaculta de
los recursos recibidos durante el periodo de 2009 a 2013, pese a lo cual y de cara al
Primer Informe de Gobierno, el Instituto logrará cumplir con el 87% de las metas
trazadas en el Programa Operativo Anual 2014.
Por encima de todo octubre no sólo viene a ser un mes donde florece la cultura, sino un
ciclo que representa una oportunidad para potenciar la actividad cultural mediante
programas cada vez más incluyentes con los artistas del estado. Por lo que el Festival
de Octubre 2014 tendrá más sedes oficiales que ediciones anteriores, llegando a zonas
alejadas como lo es Ciudad Guadalupe Victoria, mejor conocida como el Km. 43 del
Valle de Mexicali; San Felipe y San Quintín, sumados a las cabeceras municipales de
Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.
“La instrucción del c. Gobernador desde el inicio de la administración y que nos reitera
siempre que tiene oportunidad, es que en Baja California, el arte y la cultura deben ser
para todos sin excepción” aseguró Bejarano Giacomán, quien explicó que la
complejidad financiera que se encuentra en un proceso gradual de nivelación, dio lugar
a que los recursos federales tardaran varios meses en llegar después de lo programado,
situación que sumó en el Instituto a un análisis para determinar que a partir de la
segunda semana de octubre, la agenda de eventos resultaba menos competida con
respecto a otras actividades populares programadas por diversas instancias en los cinco
municipios del estado.

Debido a lo anterior y en una rueda de prensa programada para efectuarse el día 6 de
octubre de 2014, se darán a conocer los detalles de la agenda estatal para esta que
será la XIII edición del Festival de Octubre, y que tendrá contempladas actividades en
toda la Entidad para brindar una mayor oportunidad a todos los habitantes del Estado de
lograr un acercamiento con el arte y la cultura en el referido mes.
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