01 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO.

POSICIONAMIENTO

DEL

PARTIDO

MOVER

A

CHIAPAS,

EN

LA

INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.
La diferencia entre donde estuviste ayer y dónde vas a estar mañana, es lo que
pienses, digas y hagas hoy.
Con su permiso diputada presidente.
Doctor Rutilio Escandón Cadenas sea usted bienvenido gobernador electo del
estado de Chiapas; muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor.
Distinguida concurrencia.
Compañeras y compañeros diputadas y diputados.
Señoras y señores de los medio de comunicación. Sean bienvenidos.
Quienes conformamos la fracción parlamentaria del partido podemos mover a
Chiapas, mi compañera diputada dulce gallegos Mijangos y su servidora, Ana
Laura romero Basurto, asistimos hoy a una cita histórica; a una cita histórica con
Chiapas.
Con la instalación de esta legislatura, hoy nos toca vivir un momento de verdad
que no lo había visto, con 25 mujeres legisladoras a las cuales felicito desde lo
más profundo de mi corazón, porque se lo que cuesta estar aquí sentadas y lo que
hemos luchado para alcanzar esta curul.
Nosotros en el partido mover a Chiapas somos la representación de más de 186
mil chiapanecas y chiapanecos que con su voto en las urnas, el pasado primero
de julio, expresaron su confianza y su respaldo a favor de quienes militamos y
simpatizamos con el partido político más joven de nuestro estado de Chiapas.

Somos muchos y cada día somos más los que construimos esta nueva opción
política en Chiapas.
Representamos una fuerza política inspirados en el ejemplo de don Belisario
Domínguez y en su memoria nos pronunciamos a favor de la libertad de expresión
y condenamos enérgicamente cualquier acto o acción que vaya en detrimento de
este derecho universal; de verdad acompaño justicia para nuestro compañero
periodista Mario, nos pronunciamos de esa manera en nuestro partido podemos
mover a Chiapas.
Nos identificamos con los ideales de doña rosario castellanos y habremos de
elevar la voz de protesta para que se escuche fuerte y claro para que se escuche
lejos, cuando sea y se pretenda violentar los derechos de nosotras las mujeres.
En podemos mover a Chiapas nos inspiramos en los ideales de fray Bartolomé de
las casas, nos inspiramos

para acompañar a nuestros pueblos indígenas,

nuestros hermanos en la defensa de sus derechos, usos, costumbres, lenguas y
tradiciones.
Seguimos el ejemplo y la vocación de servicio de don Manuel Velasco Suarez,
abramos de ser promotores de la generosidad y servicio en los sectores más
vulnerables de la sociedad chiapaneca.
Esta tribuna legislativa será el foro para que nuestro partido político se exprese
como una posición de propuestas, como una fuerza política al servicio de las
causas más sentidas de nuestro pueblo.
Subiremos a tribuna cuántas veces sean necesarias para razonar nuestros
posicionamientos y haremos valer nuestro voto a favor de todas aquellas
iniciativas, reformas, leyes, reglamentos y disposiciones que favorezcan siempre
al pueblo de Chiapas.
Seremos una fracción parlamentaria participativa, responsable, respetuosa,
sumaremos nuestro mayor y mejor esfuerzo para que esta legislatura trascienda
por un desempeño eficiente, eficaz y sobre todo muy honesto.

Mantendremos con el actual gobierno del estado y con el gobernador electo, una
relación de respeto, de colaboración institucional y de cordialidad.
Que queremos? Que proponemos? Y a qué nos comprometemos?...
Queremos formar parte de una legislatura sensible al reclamo de los ciudadanos;
los ciudadanos ya no quieren políticos, quieren seres humanos, quieren ser
escuchados en todo momento, queremos una cámara de diputados que genere
resultados y reafirme su lealtad; pero su lealtad por Chiapas, por nuestro

pueblo

de Chiapas.
Proponemos diseñar una agenda legislativa y de gestoría apegada a la nueva
realidad económica, social, política y cultural de nuestra entidad chiapaneca.
Nos comprometemos a señalar y criticar errores, abusos y atropellos del poder
republicano, pero también a reconocer y aplaudir aciertos y resultados que
generen condiciones de bienestar y desarrollo para nuestro estado y para toda su
gente.
Hoy más que nunca estamos convencidas que Chiapas nos necesita a todas y a
todos y que juntos es posible salir adelante.
Que quede claro, y que suene fuerte: nuestro compromiso es y va ser siempre con
Chiapas.
Muchísimas gracias.

