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Con su venia señor Presidente: 

En un mundo de constantes cambios, México y, en particular Baja 

California, no podía ser la excepción, la ciudadanía se pronunció: voces 

que por fin fueron escuchadas, voces que clamaban un cambio de 

régimen pero, sobre todo, una verdadera transformación tanto política 

como económica en el Estado. 

Desafortunadamente en el Estado de Baja California, gobiernos 

entraron y salieron y esas voces nunca fueron escuchadas. La gente se 

cansó de vivir con gobiernos que se han servido del Estado para saciar 

intereses personales, olvidándose de los baja californianos. 

Hoy, el gran momento histórico que vivimos en Baja California, 

conseguido por la vía democrática para cumplir con el anhelo de una 

sociedad ansiosa de justicia social, de cambios profundos, de grandes 

transformaciones ES UN HECHO. 

Sabemos que no será fácil; han sido 30 años de un gobierno que se 

caracterizó por sus políticas contrarias a los intereses del pueblo, es por 

eso, que es necesario emprender una intensa tarea por recomponer 

nuestro Estado. Tengan por seguro que revisaremos y fiscalizaremos 

cada centavo de las cuentas públicas que con tanto esfuerzo pagan los 

bajacalifornianos. 
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Desde este Congreso del Estado, emprenderemos una labor unida para 

transparentar las cuentas públicas del Estado y darle cuentas claras a 

las y los ciudadanos. 

Que no quede la menor duda: el poder legislativo trabajará con un 

verdadero liderazgo social, con honestidad, ética, puesto que del 

pueblo venimos y al pueblo servimos, en un total respeto a los 

derechos humanos, anteponiendo la atención hacía aquellos sectores 

que han sido marginados por décadas, con un compromiso solidario y 

honesto para lograr un verdadero crecimiento económico, social y 

político, en fomento al desarrollo de nuestro Estado. 

Somos un gran Estado, tenemos todo el potencial de crecimiento, solo 

había hecho falta un gobierno del pueblo que trabaje por el beneficio de 

la entidad y los baja californianos dejando a un lado el obscuro pasado 

de corrupción que ha imperado y que fue en especial la característica 

distintiva durante la última administración estatal. 

Para ello, dentro del Congreso de Baja California, seremos firmes 

guardianes de los recursos públicos para velar por su permanente e 

integral asignación, distribución y aplicación, para que la historia de 

malos manejos presupuestarios, sean solo un tema del pasado. 

Esta, la XXIII Legislatura, seremos una legislatura incluyente y 

participativa, por la defensa de los derechos humanos, la no 

discriminación, la justicia, la igualdad, la soberanía y la libertad donde 
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se tendrá cabida a la lucha por los sectores vulnerables, de respeto al 

medio ambiente, la diversidad cultural y que permita la participación 

femenina, como ustedes mismos lo pueden observar. 

La mayoría somos luchadores sociales, el brazo fuerte: provenimos de 

los mismos barrios, colonias, delegaciones, municipios de Baja 

California y conocemos la heróica lucha de nuestros antepasados y de 

nuestras mismas familias. SABEMOS DE LAS NECESIDADES, por 

eso: 

¡"No más malos manejos presupuestarios, 

no más amiguismos y compadrazgos, 

no más solapamientos de políticos en la búsqueda del enriquecimiento 

personal en aras del pueblo"! 

Seremos defensores de la paz y la seguridad en nuestra entidad y en 

que se contrarresten los efectos de políticas anti migrantes que puedan 

afectar nuestra frontera común con Estados Unidos. 

¡Bajacalifornianas, Bajacalifornianos, tengan por seguro que no los 

defraudaremos! 

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García " 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja 

California a los 8 días del mes de agosto del año 2019. 

3 



morena 
POSICIONAMIENTO 
	 La esperanza de México 

DIPUTADA ARACELI GERALDO NUÑEZ. 
GPMORENA 

ATENTAMENTE 

GRU O PARLAMENTARIO MORENA 
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