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Compañeras y compañeros Diputados 
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La suscrita Diputada ARACELI G 	LDO NUÑEZ, en nombre propio 
y representación del Grupo Parlamentaria MORENA de la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Baj 	 ago_ uso_ de. 
esta Tribuna para presentar el siguiente PO ICIOrMNTO0, 
de las siguientes: 	 c  

CONSIDERACIONE 

ErTn 
mit 	

7 )A 
-SER JOVEN Y NO SER REV • ONARIO ES -UNA-- 

CONTRADICCIÓN HASTA BIOLÓGICA"' 

SALVADOR ALLENDE 

El congreso de Baja California honra a todos los jóvenes del 

Estado sin distinción alguna y nos recuerda que para hacerle 

frente a los retos y obstáculos que todos vivimos actualmente se 

necesitan jóvenes con valores y principios firmes, con ganas de 

salir adelante, de sumar y de apoyarse, porque son ellos los que 

van construir el Baja California del mañana. 

La generación actual de juventud es de cambio y transformación, 

los jóvenes son el pilar fundamental para que una nación pueda 

crecer y desarrollarse plenamente en los ámbitos político, 

1 



XXIII 
LEGISLATURA 

93/rin,  (ilk/41/4 

 

morena 
La esperanza de México 

POSICIONAMIENTO RELATIVO A LA MANIFESTACION POR EL ADEUDO CON NUESTRA MAXIMA CASA DE ESTUDIOS (UABC) 

   

   

DIP ARACELI GERALDO 

económico y social, y por ello su tarea primordial es vivir 

cuestionando, evaluando, proponiendo, para exigir un Estado 

mejor y trabajar para lograrlo. 

Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California 

atraviesa la crisis económica más grande en toda su historia 

producto de los malos manejos, de quien hasta ahora es el 

Gobernador del Estado y con ello, el riesgo de que miles de 

jóvenes pierdan la oportunidad de seguir con sus estudios de 

nivel superior en la máxima casa de estudios. 

Lo anterior, debido a los diversos intentos de manera sistemática 

por parte del gobierno del Estado, en tratar a nuestra alma mater, 

la Universidad Autónoma de Baja California, como plato de 

segunda mesa y no otorgarles a todos los jóvenes lo que por 

derecho y legítimamente les corresponde, los cimarrones tienen 

que seguir adelante, en estos tiempos turbulentos y llenos de 

incertidumbre, la juventud es la encargada de alzar la voz para 

defender a la máxima institución de educación superior en el 

Estado, exigiendo que todo el peso de la ley se les aplique a los 

responsables de tan inmundo y grotesco acto. 

Los jóvenes universitarios son los motores de la revolución social 

en el Estado y representan el futuro y el presente de Baja 

California. Las Manifestaciones llevadas a cabo por los jóvenes 
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baja californianos, como la de hoy, impactan el proceso de 

transición que estamos llevando acabo, y a su vez exigen una 

ruptura radical con el pasado. 

Para fraseando a Silvio rodriguez en su emblemática canción: "La 

era está pariendo un nuevo corazón" podemos decir que Baja 

California está pariendo una nueva era, una nueva esperanza 

impulsada por los miles de jóvenes que salieron hoy a las calles. 

Y tenemos que acudir corriendo, pues se cae el porvenir, nuestra 

máxima casa de estudios está sufriendo, no puede más, se muere 

de dolor y Tendremos que quemar el cielo si es preciso por 

darle vida a la Universidad Autónoma de Baja California, 

por cualquier alumno en cualquier facultad. 

Por nuestra parte, las diputadas y diputados de Morena desde 

nuestra trinchera, el Congreso del Estado, seguiremos 

trabajando arduamente en aras de mejorar el desarrollo pleno de 

los jóvenes en todos los ámbitos. 

Caminando por las calles de las diferentes ciudades del Estado 

se escucha a los jóvenes universitarios que pregonan una 

consigna fuerte y clara. Un fantasma recorre todo el Estado, EL 

FANTASMA DEL MILES DE JOVENES QUE PROCLAMAN Y 

GRITAN: 
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¡GOBERNADOR, PAGA EL ADEUDO CON NUESTRA 

UNIVERSIDAD.!! 

Jóvenes, tengan siempre presente que el compromiso es con 

México, con la patria y con Baja California. 

DIPU 

ENT 

ÑEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIO E COMUNIÓACIÓN SOCIAL 

Y RELACIONES PÚBLICAS. 
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