
9 DE MAYO DE 2019 

 

 

DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “DIA DE LA MADRE”. 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

Estimados diputados, diputadas.  

Representantes de los medios de comunicación. 

Muy buenas tardes a todas y todos. 

El día de mañana como ustedes saben estaremos celebrando una fecha muy 

especial en los corazones de los hogares de los chiapanecos y las chapanecas. 

Quiero aprovechar esta Tribuna y no dejar sin reconocer   que el día de mañana 

las mamás de Chiapas, las abuelas de Chiapas estarán festejando el diez de 

mayo y que por supuesto este congreso y los diputados y las diputadas que 

integramos esta legislatura reconocemos y festejamos.  

Quiero decirles y compartirles sobre todo el gran incremento de madres 

trabajadoras, muchas de nosotras diputadas a las madres trabajadores que estan 

en el congreso y que dejan un pedazo de su corazón al asistir a trabajar todos los 

días, pero que lo hacen ahora que la situación económica del país ha cambiado ya 

los tiempos exigen que la mayoría de los hogares las mujeres tengan que asistir a 

trabajar para complementar los salarios, para que una familia pueda vivir y no 

puedo dejar de pasar de reconocer el esfuerzo que las mujeres hacen asistimos a 



trabajar muchas veces con el corazón a la mitad, porque nuestro hijo está enfermo 

o tiene algún problema en la escuela y aun así hemos dado la batalla por estar en 

espacios públicos. 

Es por eso que quiero reconocer primeramente a mis compañeras diputadas 

conozco la  historia de vida de cada una de ellas, algunas de ellas con hijos fuera 

de la ciudad tienen que dejarlos a cargo de otras personas están aquí cumpliendo 

dignamente la función de diputadas, felicidades diputadas.  

 

También quiero reconocer a las trabajadoras madres del Congreso, que por 

muchos años han estado asistiendo a las labores de este congreso y que también 

tienen que dejar a sus hijos que muchas veces han tenido que sacrificar horas 

para que este trabajo del Congreso que no se ve pueda seguir adelante 

felicidades a todas las mamás que trabajan este congreso. 

Y felicidades a todas las mamás indígenas que forman el estado de Chiapas, ser 

mujer ser indígena en un estado como Chiapas es sumamente difícil, quiero 

felicitarlas el congreso no se olvida de ustedes y no queremos que sea una 

felicitación de este día,  estamos trabajando en todas las comisiones  para que las 

mujeres madres tengan mejores condiciones de vida, esperamos darle resultados 

que no se desilusionan de nosotros porque las mujeres que representamos este 

congreso sabemos lo que significa ser madre,  trabajar y sacar adelante una 

familia. 

Un énfasis especial a las madres solteras a las que sólo cuentan con ella y sus 

hijos para llevar a cabo su noble esfuerzo y la desafortunadamente ahora vivimos 

una desintegración familiar donde ocurren muchos divorcios y ahora las madres se 

tienen que quedar a cargo de las familias, para ellas doble, triple y cuádruple 

felicitación y toda la solidaridad y ayuda de este congreso para este tipo de 

madres, felicidades para este 10 de mayo. 

 

 Muchas gracias.  


