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Voluntariado del Congreso de Veracruz 
 
CELEBRÓ EL DÍA DE LAS MADRES Y DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO 
DE TEHUIPANGO 
 

• En cálido festejo conviven diputadas con mamás y niños 
 

El Voluntariado del Congreso de Veracruz, presidido por la diputada Ainara 
Rementería Coello, con el apoyo del Gobierno del Estado, y el respaldo del 
diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, celebró a las madres y niños de las comunidades  de Cimarrontla y 
Tepetlampa del municipio de Tehuipango, con motivo de su Día. 
 
La legisladora local Ainara Rementería Coello, acompañada de las 
diputadas Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Paulina Muguira Marenco y 
Mariana Munguía Fernández, luego de saludar y convivir con los pequeños 
y las mamás que viven en estas comunidades manifestó su agradecimiento 
por abrirles las puertas y celebrar estos días tan importantes con ellos. 
 
En este evento, llevado en las explanadas de las escuelas primarias Benito 
Juárez y Juan Aldana, de Tepetlampa y Cimarrontla, respectivamente, la 
diputada Rementería Coello expuso a los presentes que gracias al apoyo y 
arduo trabajo de la señora Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF 
Estatal, es como se realiza este tipo de eventos y además se continuará 
trabajando en días posteriores dentro del programa que tiene el 
Voluntariado del Congreso del Estado de Veracruz. 
 
Agradeció la participación de las madres y niños que se dieron cita, y los 
felicitó por su día. 
 
En este cálido festejo las madres y los niños de diversas comunidades del 
municipio de Tehuipango comieron, rompieron piñatas y recibieron 
obsequios. 
 
Cabe destacar que durante la celebración, las diputadas locales escucharon 
y tomaron nota de diversas peticiones que hicieron los ciudadanos, 
comprometiéndose a analizarlas y buscar las mejores soluciones. 



    

 
Al evento asistió la coordinadora del Voluntariado de la LXII Legislatura 
Local, Danahé Soto Cabañas; consejero comunitario, Luis Calihua Panzo, 
madres de familia, niños, niñas y ciudadanía en general. 
 

 
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 

 


