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Comunicado: 0436

Festejan a las madres trabajadoras del
Congreso del Estado de Veracruz


Legisladores reconocen la importante labor que realizan en la sede de este Poder y celebran con
ellas el Día de las Madres.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, diputado José Manuel
Pozos Castro, dirigió un emotivo mensaje a las madres trabajadoras del Congreso del
Estado, durante el festejo del Día de las Madres, en el que destacó que era un honor muy
grande el compartir estos momentos.
Asimismo, señaló que se sentía muy orgullo de formar, con todas ellas, este equipo de
trabajo, que desde Poder Legislativo luchan por un Veracruz mejor, e hizo un reconocimiento
a la labor que cada una de ellas realiza; y las felicitó en este su día, como por la dulce
actividad de madres que cotidianamente llevan a cabo.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder
Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, agradeció el mensaje que, a nombre de las
y los diputados integrantes de la LXV Legislatura, dirigiera Pozos Castro, y destacó la
participación activa de las mujeres que laboran en el Palacio Legislativo, en todas sus áreas,
y el alto perfil académico que tienen y que va en continuo ascenso.
De igual manera, felicitó a todas las presentes como a las que por alguna razón de salud o
familiar no pudieron estar en el festejo, y les externó su afecto, consideración y los mejores
deseos en este día y siempre.
Estuvieron presentes, en este festejo los diputados Juan Javier Gómez Cazaríny Jorge
Moreno Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política y secretario de la Mesa
Directiva de este Legislatura; así como las legisladoras Erika Ayala Ríos, Rosalinda Galindo
Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Margarita Corro Mendoza, Cristina Alarcón Gutiérrez,
María Esther López Callejas, María Candelas Francisco Doce, Ana Miriam Ferráez Centeno,
y Vicky Virginia Tadeo Ríos
También los legisladores José Andrés Castellanos Velázquez, José Magdaleno Rosales
Torres, Raymundo Andrade Rivera y Wenceslao González Martínez, así como el secretario
general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá.
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