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El cambio verdadero que nos envuelve como 
ciudadanos y como País en general, es el 
resultado de un movimiento transformador del 
quehacer político y administrativo nacional, y no 
menos importante, de la unidad de quienes 
asumimos con nuestro voto, la decisión de dar fin 
al capítulo de un régimen obscuro en nuestro 
acontecer nacional, y con ello mirar hacia delante 
con nuevas esperanzas de cambio y de una mejor 
actuación por parte de quienes encabezan y 
conformamos la 4T.

Como parte de ese cambio y de una nueva forma 
de hacer gobierno es que me dirijo a ustedes, mis 
representados, habitantes de los municipios que 
corresponden al 6to distrito de Sinaloa, para 
transmitirles las actividades y avances que he 
realizado durante el primer año como diputada 
federal, para que se conozcan y difundan los 
logros alcanzados, las metas trazadas y 
pendientes que aún se tienen de frente a este 
importante encargo.

Habitantes de Sinaloa, con apenas 365 días de 
haber iniciado el proceso de renovación de la 
forma de gobernar y de legislar, he sido parte de 
grandes reformas que la sociedad en su conjunto 
han demandado, y de las cuales habré de 
transmitir con este informe, además de las 
gestiones y luchas presupuestales que se han 
librado con el único propósito de beneficiarles a 
ustedes como a sus familias, su economía y su 
entorno.

Extiendo el presente informe con altas 
expectativas del cambio que en congruencia 
hemos realizado desde la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, sabedora de los 
grandes cambios que habremos de concretar y 
de las múltiples gestiones que aún restan por 
conquistar. El cambio apenas inicia y todos 
habremos de ser testigos de los grandes avances 
que esta nueva etapa de gobierno dejara en 
México y de manera particular para Sinaloa.

Su amiga y compañera...
Olegaria Carrazco Macías

Diputada Federal por el 6to Distrito de Sinaloa.
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Amigas y amigos
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