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Congreso de Veracruz 
 
ENTREGA APOYOS AL COMEDOR “LAS PATRONAS” DE 
AMATLÁN DE LOS REYES 
 

• Diputadas asisten al recibimiento de la Caravana de Madres 
Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos 
 

La LXII Legislatura del Congreso de Veracruz, a través de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
entregó apoyos a la casa y comedor de “Las Patronas”, en el 
municipio de Amatlán de los Reyes, consistente en leche, atún, café, 
papel higiénico, dulces, galletas, jabones, toallas sanitarias, pasta 
dental, entre otros productos no perecederos, mismos que servirán a 
la casa para sus funciones diarias de ayudar a los migrantes. 
 
Asimismo, las diputadas Brenda Abigail Reyes Aguirre, presidenta de 
la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso Local, y 
Paulina Muguira Marenco, asistieron al recibimiento de la Caravana 
“Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en 
tránsito por México”. 
 
La legisladora Reyes Aguirre mencionó que “la LXII Legislatura de 
Veracruz siempre ha estado pendiente de este tema, ayudando a 
nuestros hermanos migrantes durante su recorrido por territorio 
veracruzano”. 
 
Al mismo tiempo, agradeció el respaldo de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de Veracruz por el apoyo brindado y la 
disposición para poder ayudar a las casas de migrantes del sur de la 
Entidad. 
 
De esta manera, acompañadas de la Directora del Instituto 
Veracruzano para la Filantropía, Irais Morales Juárez, las diputadas 
recibieron en la casa-comedor “Las Patronas” a la Caravana “Madres 
Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito 
por México”, grupo de 38 mujeres de los países de Guatemala, El 



    

Salvador, Honduras y Nicaragua que hicieron escala en este municipio 
para descansar y posterior continuar con su ruta por el país. 
 
El grupo “Las patronas” integrado por Leonila Vázquez, Bernarda 
Romero, Fabiola González, Carla María Aguilar, Julia Ramírez, Rosa 
Romero, Guadalupe González, María Antonia Romero, a través de su 
coordinadora Norma Romero, agradecieron al Congreso de Veracruz 
por los apoyos entregados y manifestó su alegría porque cada vez se 
involucran mas personas para ayudar a los migrantes por su paso por 
Veracruz. 
 
Al encuentro con la Madres Centroamericanas, asistieron el presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luís Fernando Perera 
Escamilla, personal de la Secretaría de Salud, Cruz Roja, sacerdotes, 
pobladores de la región y medios de comunicación. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


