
            
COMUNICADO 25 

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ASUNTOS 
PORTUARIOS y PESCA SE INTALA FORMALMENTE, LA PRESIDE 

EL DIPUTADO MANUEL GUERRERO 

• Asisten comisariados ejidales del valle de Mexicali, representantes de 
ganaderos y de pescadores; el secretario del Campo, el Director de 
Desarrollo Rural y Delegaciones, y la diputada federal electa Yessenia 
Ulloa que manifiesta su apoyo 
 

Mexicali, B.C., jueves 19 de agosto de 2021.- La Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca, fue declarada formalmente instalada este 
día por su presidente, el diputado Manuel Guerrero Luna, con la presencia del 
secretario del Campo y Seguridad Alimentaria del Estado, la Diputada Federal 
electa, y el Director de Desarrollo Rural y Delegaciones, con gran aforo de 
comisariados ejidales y representantes de asociaciones de ganaderos, entre otras 
personalidades. 

Este Órgano Colegiado, que preside el legislador, la integran, además, la 
Diputada secretaria Dunnia Monserrat Murillo López y las diputadas y diputados: 
Evelin Sánchez Sánchez, César Adrián González García, Claudia Josefina Agatón 
Muñiz y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, como vocales, contándose con la asistencia 
del presidente del Congreso, Juan Manuel Molina y de la Diputada Gloria 
Miramontes. 
 
Manuel Guerrero, mencionó en esta sesión que, trabajará de la mano con el sector 
primario, atendiendo sus necesidades en sus decisiones en el Congreso del Estado, 
ya que los sectores que lo conforman en Baja California, siguen apareciendo ante 
la opinión pública como un sumidero de recursos en la cuenta pública; y 
transformarlo ha sido meta de los últimos 30 años, pero que ahora se vive la cuarta 
transformación con el gran compromiso de materializar beneficios a la gente del 
campo, ganadería y pesca. 
 
“Seremos parte fundamental como Gobierno, -dijo- pero sobre todo como 
representantes de este sector que tanta importancia tiene en nuestro hermoso 
Estado, ya que históricamente los grandes perdedores de las reformas sectoriales 
bien podrían ser los campesinos, la población rural y la agro-biodiversidad, en lo 
social, y los ecosistemas nativos y el cambio climático en lo ambiental”. 
 
“Por ello, una estrategia alternativa a la que estamos obligados a construir, deberá 
reconocer el valor de los sectores alimentarios de subsistencia para los trabajadores 
en los campos, que sea capaz de competir por los medios de producción en un 
mercado abierto”, agregó. 



            
 
Refirió el legislador que ahora que se tiene agua en el valle, la gente del agro no 
tiene como sembrar, y qué será de este cuando falte, por ello mencionó que al 
pueblo no le va a fallar, ni al Presidente del República, con las gestiones necesarias 
para sacarlo adelante como fue en los tiempos de prosperidad.  

Por su parte, el presidente del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina, manifestó 
su apoyo para los trabajos que esta Comisión legislativa realizará, ya que el tema 
del campo, ganadería y pesca, son trascendentales para nuestro Estado, 
reconociendo la trayectoria y buen trabajo que ha venido realizando Manuel 
Guerrero. 

De igual forma, los y las diputadas integrantes, coincidieron en brindar todo su 
apoyo a los asuntos que aborde esta comisión legislativa, confiando en que el 
diputado presidente que siempre ha visto por el valle, y con la apertura que le ha 
dado al gremio, al escuchar sus necesidades, sacará adelante temas legislativos en 
beneficio del sector. 

Así mismo, la diputada federal electa, Yessenia Ulloa, resaltó que trabajará en 
equipo con el diputado local, para realizar gestiones de forma coordinada a través 
del módulo de atención ciudadana, para informar sobre los programas y beneficios 
al gremio. 

Asistieron entre otras personalidades a esta sesión, el Secretario del Campo y 
Seguridad Alimentaria del Estado, Héctor Haros Encinas, el Director de Desarrollo 
Rural y Delegaciones, Guadalupe Montoya Jiménez, los exdiputados locales Juan 
Meléndrez y Gregorio Carranza y una nutrida asistencia de campesinos, ganaderos 
y pescadores, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar abiertamente con las y 
los integrantes de esta Comisión legislativa. 


