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El Congreso del Estado reconoció a las madres trabajadoras con un cálido y 
sincero homenaje con motivo del 10 de mayo, donde convivieron más de 100 
mujeres que se han glorificado con el divino don de la maternidad. 
 

 
 
Los legisladores Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta de 
Coordinación Política; Servando Aníbal Quiroz Díaz, Víctor Molina Dorantes, 
Leticia del Carmen García Perea y José Luis Lobato Campos, así como directivos 
de la diversas áreas se reunieron con madrecitas que laboran en el Poder 
Legislativo. 
 
Al hacer usos de la palabra, la contadora Patricia Devia Ochoa, secretaria de 
Servicios Administrativos y Financieros, luego de felicitar a las madres 
trabajadoras, expresó que el testimonio más profundo que podemos externar 
acerca de este ser tan querido, es afirmar que la maternidad constituye una de 
las misiones más sagradas al llamar a la existencia al ser humano. 
 
La maternidad es una realidad humana que se explica y se vincula con la 
estructura personal de ser mujer y la dimensión personal del don. 
 
Agregó, hoy como ayer, la madre representa el ejemplo vivo del esfuerzo, 
sacrificio, ternura y entrega, pilar que sostiene a la familia y a la sociedad. 
 
Es satisfactorio, mencionó, que el Congreso del Estado cuente con un gran 
número de mujeres trabajadoras y triunfadoras ante los retos de la vida, que con 
responsabilidad y eficiencia desempeñan a diario sus labores, sin dejar a un lado 
ser la custodia permanente de la familia. 
 
Por todo ello, hagamos del festejo del Día de la Madres un compromiso para 
ustedes, como madres, compañeras, trabajadoras y esposas, para que logren el 
crecimiento sano de nuestros hijos niños veracruzanos. 
 



En un ambiente de compañerismo las madrecitas disfrutaron de momentos donde 
compartieron la amistad y el amor, valores que engrandecen la vida social y 
familiar. 
 
En este día especial, el Patronato Voluntario del Congreso del Estado, presidido 
por la licenciada Irma Quirasco de González Rebolledo, también homenajeó a las 
mamás y les hizo entrega de regalos que recibieron entusiastas y alegres. 
 


