
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA.   

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN LA 

INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

Buenas tardes a todos y a todas.  

Con su permiso señora presidenta 

 Doctor Rutilio Escandón cadenas, gobernador electo del estado de Chiapas, 

bienvenido a este  congreso, compañeras, compañeros diputados, a nuestros 

compañeros de los medios de comunicación, a la sociedad de México, a los 

hombres y mujeres de Chiapas. 

Es para mí un honor el tener acceso al uso de esta tribuna, de verdad reconozco 

el esfuerzo que la junta de coordinación política, en un debate que tuvieron con 

nuestros compañeros accedieron a darnos; lo que por derecho nos corresponde y 

es a usar esta tribuna que ha costado sangre y que ha costado en la democracia 

chiapaneca, una historia que a todos nos duele. 

No celebro que no integremos la junta de coordinación política pero creo que esta 

tribuna y el hablar de frente a los ciudadanos  y que sepan lo que está pasando en 

el congreso, nos ayudará a todos a construir una mejor democracia, antes que 

nada quiero agradecer a dios la oportunidad de estar aquí y decirles que todo está 

bajo control, no va a temblar dios está con nosotros, por supuesto agradecer a mi 

familia natural y mi familia espiritual, a mi hijo Francisco Carballo que me 

acompaña en esta ocasión, estoy muy emocionada que este aquí conmigo. 

Pero hablo en nombre de un sector de la sociedad al cual yo represento y que 

escoge las siglas del pan para determinar cuál es la idea y el proyecto de nación 

que nosotros queremos, ciertamente ahora los votos no nos favorecieron, no 



pudimos convencer a la sociedad y otros lograron acceder para convencerlos  de 

lo que debe ser el proyecto de nación de México y de Chiapas. 

 En acción nacional que no quede duda nosotros tenemos la defensa de la familia, 

de los valores; de las mujeres pero por supuesto que estamos obligados por la 

sociedad a construir, porque en acción nacional las mujeres y los hombres a los 

cuales ahora yo represento somos aliados de la verdad y la justicia y enemigos de 

la corrupción y la mentira. 

Cuenten conmigo en este congreso, cuenten conmigo los diputados, el 

gobernador  y las autoridades que conforman el gobierno para construir un 

Chiapas diferente, para construir y defender la verdad;  hacemos un llamado a 

todas las mujeres que integramos esta legislatura, para darles a las mujeres que 

votaron por nosotros, muchas de las respuestas, sus confianzas están en nosotros 

y debemos corresponderlas, una mujer desde cualquier trinchera en donde este 

tiene la responsabilidad y obligación de honrar a las otras que estuvieron detrás de 

nosotros, por eso yo, quiero honrar a mi compañera la dip. Fabiola Ricci de mi 

partido quien abrió brecha presidiendo este congreso y la honro como una amiga y 

compañera. Muchas gracias Fabiola. 

Tenemos señor gobernador, que bueno que nos acompaña,  una expectativa 

grande de que lo que usted puede hacer por el bien de Chiapas,  tenemos una 

expectativa de que usted sabrá conducir adecuadamente los caminos de Chiapas, 

que usted sabrá tener la sabiduría para poner hombres y mujeres que lo 

acompañen.. y este congreso sin duda,  el pan, su servidora estaremos ahí para 

luchar codo a codo y de frente por lo que Chiapas requiere: justicia, verdad y paz 

para hombres y mujeres valientes como son los chiapanecos y chiapanecas. 

 

Muchas gracias 


