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Otorgarán Premio Estatal a la Mujer 2019 a 
Norma Romero Vázquez  

 

 Coordinadora del grupo de voluntarias “Las Patronas”, dedicado a auxiliar a migrantes en Amatlán de 
los Reyes 
 

Por unanimidad, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó otorgar la 
Medalla “Premio Estatal a la Mujer 2019” a Norma Romero Vázquez, Coordinadora del grupo 
de voluntarias “Las Patronas”, dedicado a auxiliar a migrantes en Amatlán de los Reyes. 
 
Al hacer uso de la voz para pronunciarse en pro del dictamen, la diputada Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui, reconoció el trabajo de las diputadas integrantes de la Comisión Especial 
para el Otorgamiento del Premio Estatal a la Mujer 2019, pues consideró que su tarea no fue 
sencilla, derivado de los perfiles, trayectorias y aportaciones de las veracruzanas propuestas.  
 
Consideró que el reconocimiento a la ciudadana Norma Romero Vázquez es merecido por el 
intenso trabajo, dedicación y amor, a favor de la protección de las y los migrantes en su paso 
por Veracruz. 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada destacó que Veracruz es pródigo 
en talento femenino y que son muchas quienes desean hacer un Veracruz más humano, más 
digno y más justo.  
 
La Comisión Especial para el Otorgamiento del Premio Estatal a la Mujer 2019, conformada 
por las diputadas Magaly Armenta Oliveros, presidenta; María Graciela Hernández Íñiguez, 
secretaria, y las vocales Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Florencia Martínez Rivera, 
Ivonne Trujillo Ortiz, María Candelas Francisco Doce, Jessica Ramírez Cisneros y Cristina 
Alarcón Gutiérrez. 
 
La Medalla “Premio Estatal a la Mujer Veracruzana” 2019 se entregará en Sesión Solemne 
de la Sexagésima Quinta Legislatura en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, 
este viernes 8 de marzo, a las 11:00 horas.  
 

 
#-#-#-# 

 
 
Síganos en: 
Twitter: @LegisVer  
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz 
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Instagram: @Legisver 
Para mayor información visite nuestra página:  
http://www.legisver.gob.mx 

 


