
INTERVENCION DEL LIC. XICOTENCATL LEYVA MORTERA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CIUDADANO LICENCIADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

SR. SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA;

SEÑORES RECTORES DE DIVERSAS UNIVERSIDADES;

DIRECTORES DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR;

SEÑORAS Y SEÑORES:

Quiero expresar a ustedes en nombre de la ciudadańıa baja californiana nuestro orgullo de mexicanos, por
su visita. El Estado se honra con la presencia de tan distinguidas personalidades, exponentes de la intelec-
tualidad de nuestro páıs, y el sincero reconocimiento al señor Presidente de la República, que nos distingue y
estimula con su asistencia a este evento de indudable importancia nacional en Baja California. Necesitamos
incrementar la actividad cultural, es la mejor barrera contra el cosmopolitismo y el traumatismo avasalladores
que amenazan desarraigarnos, aqúı en donde se dejan sentir con mayor reciedumbre las influencias negativas
de una sociedad de consumo, que colocan la ganancia por encima del interés cultural. Hay que vigorizar la
lucha por una educación al servicio del pueblo, una educación que capacite a nuestros hombres y mujeres
para el trabajo productivo, y que cumplan con las finalidades que trazó desde sus comienzos la Revolución
Mexicana, para hacer de la educación el más dinámico instrumento del cambio social. La defensa de nuestros
valores culturales deben llevarlos a encarar con mayor firmeza la ayuda y cooperación efectivas para todos
aquellos organismos que tiendan a realizar en el Estado labores ćıvicas, culturales, docentes y de investiga-
ción; son éstos los lineamientos generales de una poĺıtica educativa, dirigida a la independencia cultural de
México, a la integración del mexicano, a las corrientes del pensamiento basadas en el reconocimiento de la
dignidad humana y en los anhelos de la justicia social, inspiradores de las jornadas de gloria del pueblo, desde
los umbrales de nuestra vida como nación, y son éstos los principios que sintetiza en pocas frases el señor
Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Cuando afirma que el nacionalismo revolucionario se fundamenta
en la cultura. La impulsaremos en su dimensión nacional y regional para su preservación y enriquecimiento,
haremos de nuestra cultura un instrumento de liberación individual y colectiva, la protegeremos contra los
embates de la colonización; fomentaremos la libertad creativa y el disfrute popular de los valores culturales;
reforzaremos el conocimiento de nuestra historia y el culto a los śımbolos de la patria. Señor Presidente de la
República, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestra casa y a nuestro afecto, hago mis mejores
votos por el éxito de sus deliberaciones para el bien de Baja California y de México.
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