11 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO DEL PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, PARA QUE CESEN LAS ACCIONES Y
OMISIONES QUE CONSTITUYEN VIOLENCIA POLÍTICA DICTEN LAS MEDIDAS
NECESARIAS, IDONEAS Y EFICACES PARA QUE LA CIUDADANA MARTHA
LÓPEZ SANTIZ, PUEDA ASUMIR Y EJERCER EL CARGO DE SÍNDICA
PROPIETARIA DE DICHO AYUNTAMIENTO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA.
Muchas Gracias,
Con Su Permiso Diputada Presidenta, honorable asamblea muchas gracias por el
tiempo,
agradezco este momento y no podía dejar de usar la tribuna sumándome a la voz
del diputado Juan Salvador Camacho y subo a la tribuna porque creo que es
correcto que una mujer también se sume al derecho de la síndica de San Juan
Cancuc.
Hablar de mujer es hablar de historia, de lucha, derechos, liderazgo, capacidad,
fortaleza retos y responsabilidades.
Aun cuando el avance que las mujeres hemos tenido en materia de derechos
humanos y políticos, hablar de mujeres en nuestro país aún tiene la sombra de la
violencia, acoso, marginación, desigualdad de trato y violencia política.
Es necesario que toda la normativa que tenemos en nuestro país se aplique
debidamente para que caso como el de Martha López Santiz no sucedan. Cuando
una mujer quiera tener acceso a la participación política.

Es por lo que debemos cerrar el paso a toda práctica sexista que intente impedir
que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos, electorales en sus lugares
de origen. En este congreso debemos legislar para que se tipifique como delito
grave la violencia política contra las mujeres, solo por ser simplemente mujeres y
los actos que hoy se discuten y se elevan a esta tribuna no se vuelvan a repetir.
Es por ello que me uno a las voces que condenan energéticamente los actos que
se hacen en agravio de la síndica de San Juan Cancuc.
Hoy le decimos a ella y a todas las mujeres que quieran participar en la vida
política de este estado

que no está sola, ya la mesa directiva de este honorable

congreso dio muestra de civilidad política haciendo un llamado al dialogo.
Hoy me sumo a favor de este punto de acuerdo, y me sumo también al llamado de
las distintas autoridades porque de nada sirve

tener un sistema estatal que

radique, que prevenga la violencia contra las mujeres si todavía la violencia
política que se da en el estado sigue viva.
Ya que sin paridad compañeros y compañeras no puede haber democracia.
Es cuanto diputada presidenta, muchas gracias.

