
EL PATRONATO VOLUNTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO, PRESIDIDO POR 
LA LICENCIADA IRMA QUIRASCO DE GONZÁLEZ REBOLLEDO, ENTREGÓ 
APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA SIERRA DE ZONGOLICA. 
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Comunidades de los municipios de Ixhuatlancillo y Atzacan de la zona IV 
del Pico de Orizaba, se beneficiaron con las acciones de apoyo del 
Patronato Voluntario del Congreso del Estado, presidido por la licenciada 
Irma Quirasco de González Rebolledo. 
 
En coordinación con las actividades que realiza la señora Christiane 
Magnani de Alemán, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, el Patronato entregó despensas a familias de 
escasos recursos y zonas marginadas. 
 
Asimismo, como parte de las actividades de promoción del deporte, hizo 
entrega también de trofeos y balones a escuelas y autoridades 
comunales. 
 
Durante el recorrido por la sierra de Zongolica, con el apoyo del 
Instituto de Belleza “Libertad” del municipio de Atzacan, se realizaron 
cortes de cabello gratuitos a familias, para fomentar la limpieza personal 
y la buena salud. 
 
Con estas actividades, el Patronato Voluntario de la LIX Legislatura 
continúa apoyando a las comunidades de los municipios de la región 
serrana del Pico de Orizaba. 
 

 
Atzacan e Ixhuatlancillo, Ver. El Patronato de Apoyo Voluntario del Congreso del 
Estado, entregó balones y trofeos a escuelas primarias y secundarias de comunidades 
de la sierra de Zongolica. 



 
 
Atzacan e Ixhuatlancillo, Ver.- En apoyo a la economía de familias de escasos 
recursos, el Patronato de Apoyo Voluntario del Congreso del Estado, presidido por la 
licenciada Irma Quirasco de González Rebolledo, hizo entrega de  despensas, además 
de balones y trofeos en varias escuelas primarias y secundarias. 
 
 
 
 

 
 
Atzacan e Ixhuatlancillo, Ver.- Con el apoyo del Instituto de Belleza “libertad”, el 
Patronato Voluntario del Congreso del Estado, presidido por la licenciada Irma 
Quirasco de González Rebolledo, realizó acciones en beneficio de comunidades 
serranas. En la grafica, corte de pelo gratuito a familias de escasos recursos. 
 
 
 
 
 
 


