07 ABRIL DE 2016.
DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
ASUNTOS GENERALES
RECTIFICACIÓN DE HECHOS.
Muy buenas tardes.
Con su permiso diputada vicepresidenta.
Compañeros legisladores.
Público en general y medios de comunicación:
Hoy me sumo a la compañera, basta de violencia a las mujeres, basta del
feminicidio, es tiempo de cambiar, es tiempo de ver que las mujeres son dadoras
de vida, que todos los hombres han nacido de una mujer, hoy invito a cada uno de
los hombres hacer conciencia, a cuidar a las madres, a cuidar a las hijas y a las
esposas, yo soy madre de una hija y tengo el orgullo de

estar de frente con

ustedes, pero con tristeza veo en Chiapas todo lo que está ocurriendo como lo que
paso la niña de 16 años de Pijijiapan Maricarmen Escobar, creo que es tiempo de
reflexionar, las mujeres no somos un objeto, somos personas, seres humanos
que tenemos la capacidad y la calidad y el humanismo de ser madres, yo los
invito a cada uno de ustedes y a cada uno de la sociedad que abramos los ojos y
que pensemos por cada uno de las mujeres. Hoy Chiapas está dolido, Chiapas a
sufrido porque

siguen habiendo

muertes de mujeres, es muy cierto que en la

realidad vivimos de misóginos y es tiempo de ver la realidad que vive Chiapas,
pero hoy creo profundamente como diputada local y como diputadas locales que
somos mayoría en el congreso, exigimos a las autoridades que se esclarezcan
cada uno de estos puntos, de estos homicidios que nos den el respeto, la
igualdad, la dignidad como mujeres en todos los aspectos, en la vida política, en
el trabajo, en la casa, en cualquier parte donde estemos, somos mujeres con toda
la capacidad que tenemos, yo los sigo invitando a que hagamos un cambio y una

reflexión de lo que está pasando en Chiapas, y pido las autoridades desde esta
tribuna a que investiguen a que hagamos conciencia y como congreso les
exigimos que se esclarezcan cada uno de estos temas, yo estoy muy lastimada
con lo que está viviendo Chiapas porque esa muchacha de 16 años, pudo ser la
hija de cualquiera de nosotros y hoy ya no está con su madre, una madre que la
cuido, que la creció, que le dio estudios, un padre que se

sacrificó, que está

pasando en Chiapas, porque no estamos acudiendo y no estamos respondiendo a
esa violencia

que estamos viviendo las mujeres, es tiempo de abrir los ojos y

enfrentar la situación que hoy tiene Chiapas hacia las mujeres. Es cuanto diputada
presidenta.

