14 DE MAYO DE 2019

DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

ASUNTO GENERALES:
TEMA: “PRIMERA REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON 10 PRESIDENTAS
MUNICIPALES

DELOS

PUEBLOS ORIGINARIOS

DEL ESTADO DE

CHIAPAS.

Con su venia señora presidenta.
Diputadas y diputados,
Público en general, medios de comunicación.
Muy buenas tardes tengan todas y todos, como el día de ayer lo hice señora
presidenta, exprese que hoy haría el uso de la tribuna para hacer del
conocimiento de los diputados y de las personas que nos siguen a través de las
redes sociales de público en general, sobre la primera reunión de acercamiento
que se tuvo con las presidentas municipales de los pueblos originarios de la
entidad.
La iniciativa que tuvo bien a proponer nuestra presidenta la diputada Rosa
Elisabeth Bonilla, fue una acción afirmativa que quiero reconocer públicamente,
por supuesto agradecemos al diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la
junta de coordinación política un hombre que sabe trabajar con las mujeres y
que respaldo y acompaño durante las horas que llevamos a cabo esta reunión
gracias diputado Marcelo es de reconocer.
Y estuvieron presentes las presidentas de comisiones importantes, la
vicepresidenta del Congreso la diputada Carolina, la diputada Valeria, la
diputada Adriana, la diputada Dulce; estuvimos la diputada Flor Guirao.
Tuvimos un número importante de diputadas que presiden comisiones,

escuchando los señalamientos las peticiones y expresando los sentidos de las
presidentas de esta zona.
Escuchamos por supuesto muchas de las necesidades, que muchos de
ustedes diputados conocen por que recorren sus estados, respecto a salud, a
muerte materna, a los laudos, a los casos en que recibieron los ayuntamientos
penosamente nos enteramos que por ejemplo el caso de Pantepec, no tuvo
una entrega recepción y que la presidenta tiene problemas jurídicos, porque no
se le entregó nada y bueno nos enteramos de las carencias que viven como
todos los alcaldes del estado seguramente, pero quiero decirles que esta
primera reunión presidenta sirvió para hacerle de saber del conocimiento que el
congreso integrado en su mayoría por mujeres no se prestara a simulaciones
de mujeres en el ejercicio del cargo, lo cual esto significa violencia política de
género.
Les dijimos a las alcaldesas que cuentan con el respaldo de todo el congreso
que integran hombres y mujeres valientes y valiosas;

que ellas son las

responsables de los cargos la presidenta les hizo una enumeración de las
diferentes responsabilidades; de las cuales ellas tienen a cargo y que tienen
que tomar responsabilidad tales como las cuentas públicas,

los planes de

trabajo municipales y un sin número de actividades de las cuales ellas tendrán
que dar cuentas jurídicamente y ante los ciudadanos de Chiapas.
Es por eso que quiero decirles a nuestras compañeras que presiden y a
nuestro compañero que preside la comisión de hacienda, de vigilancia, de
salud que ofrecimos a las presidentas dar seguimiento a sus problemáticas y
próximamente estaremos recibiendo las con reuniones de trabajo en sus
comisiones para atender problemáticas puntuales en materia de salud, en
materia de vigilancia y sobre todo en materia de hacienda a donde creemos
existe un gran hueco y vacío para que podamos ayudarla nosotros a llevar
acabo sus actividades.
El día de hoy en le senado de la republica se va aprobar el dictamen que
aprueba la paridad en todos los niveles y qué bueno que nuestro gobernador
del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas, no tuvo que tener una ley para
poner un gabinete paritario.

Falta mucho por hacer y este congreso el día de ayer dio muestras de lo que
significa que una mujer esté al frente de un congreso, tener la sensibilidad y
llevar a cabo estas reuniones en el ámbito de género son conocidas como
acciones afirmativas, estaremos acompañando en el ejercicio de sus cargos en
especial a las mujeres, no permitiremos que se les violente por el hecho de ser
mujer, ni que se presten a simulaciones y otros estén detrás de ellas
presionando las en el ejercicio de sus cargos.
Las mujeres ejercerán su derecho y cometerán errores como los hombres
siempre los han cometido y tienen derecho a participar, ha sido un proceso
difícil sobre todo en las comunidades indígenas y el día de ayer presidenta
hablábamos que el caso de Oxchuc fue ejemplar, porque los derechos
humanos de las mujeres y las libertades de expresión política, nunca pueden
estar sobre los derechos de las comunidades indígenas.
Así que el ejercicio de Oxchuc nos demostró que se pueden convivir las
comunidades indígenas y los derechos de las mujeres, hasta el senado de la
república queremos mandar un saludo a los chiapanecos que además están
honrosamente como coordinadores de los grupos parlamentarios y expresarles
todo nuestro agradecimiento para que a nivel federal esta ley de paridad y por
muchos años, muchas mujeres y hombres hemos impulsado se haga una
realidad.
Felicidades a México y felicidades a Chiapas.
Gracias presidenta, seguiremos dando cuenta de lo que hacemos las mujeres
en este congreso para las mujeres, por supuesto acompañadas siempre de los
hombres, muchas gracias, gracias.

