
EL PROMOTORADO VOLUNTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO ENTREGÓ 
JUGUETES A NIÑOS DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE ORIZABA, CON MOTIVO 
DEL DÍA DEL NIÑO. 

 
Boletín 526 

Xalapa, Ver.- 13 de enero de 2003 
 

El Promotorado Voluntario de la LIX Legislatura del estado que preside 
la licenciada Irma Quirasco de González Rebolledo, entregó juguetes a 
los niños de los municipios de la Zona del Pico de Orizaba. 
 
Convertida en una verdadera fiesta infantil, el Día de Reyes más de dos 
mil quinientos pequeños recibieron juguetes en medio de una algarabía 
risas, piñatas dulces y los juegos que disfrutaron en amena convivencia.  
 
Niños de los municipios de Ixhuatlancillo, Santa Ana Atzacan y San 
Andrés Tenejapan recibieron el beneficio, consistente en muñecas, 
pelotas, juegos de té, carritos, entre los que predominaron en medio de 
las risas por haber recibido el valioso cargamento como regalo de 
Reyes. 
 
En coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia que dirige en el estado, la señora Cristian Magnani de Alemán, 
los responsables de este Promotorado Voluntario hicieron felices a los 
hijos de familias de escasos recursos de la Zona IV de la región del Pico 
de Orizaba. 
 
En la fiesta realizada también en coordinación con los sistemas 
municipales de los DIF  de los lugares  arriba citados y con mucho 
colorido no faltaron los globos, bocadillos, disfraces, juegos infantiles, 
donde niños y niñas se divirtieron durante varias horas. 
 
Al finalizar se le dio a cada pequeño su juguete correspondiente como 
regalo de reyes. 
 
Estuvieron presentes la señoras Manuela Cuaquetzale Tehuintle, 
Manuela Angel Suárez y Petra  Angel Dolores de los DIF de 
Ixhuatlancillo, Santa Ana Atzacan y San Andrés Tenejapan; por el 
voluntariado de la LIX Legislatura del estado, asistieron Cristina Viveros 
Lozada y Gerardo Montaño Baizabal.   
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