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Realiza Congreso Guardia de Honor ante 
monumento de Don Miguel Hidalgo 

 

 Conmemorar este acto representa recordar el fuerte compromiso que tenemos con la 
soberanía nacional y su desarrollo, afirmó la diputada Cecilia Guevara. 

 
En la conmemoración del 212 aniversario del inicio de la Independencia de México, la 
presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, diputada 
Cecilia Guevara, manifestó que en esta fecha las y los mexicanos reafirman los valores 
que enarbolaron los héroes insurgentes y que son la justicia e igualdad, libertad y 
soberanía del pueblo, “valores que siguen vigentes y guían e inspiran al país”. 
 
Al encabezar la Guardia de Honor ante el monumento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
en el parque de Los Berros, la legisladora dijo que conmemorar esta gesta heroica es 
recordar el fuerte compromiso con la soberanía nacional y su propio desarrollo, “es 
mantener nuestra identidad ante el mundo entero”, agregó. 
 
En compañía del diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Othón 
Hernández Candanedo; del legislador del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, y 
de las legisladoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tania María Cruz 
Mejía, y de Movimiento Ciudadano (MC), Maribel Ramírez Topete, la presidenta del 
Congreso precisó que este día es para recordar que se puede triunfar y sobrevivir de las 
circunstancias adversas cuando se tiene el coraje de transformar a la patria. 
 
Por otra parte, la diputada Cecilia Guevara afirmó que desde el Congreso del Estado las 
legisladoras y legisladores capitalizan al máximo el espíritu de trabajar siempre en favor 
del bienestar y la prosperidad de Veracruz; enfocando los esfuerzos para que prevalezca 
la justicia social en la entidad. 
 
Añadió que de esta manera responden a la confianza de las y los ciudadanos que los 
eligieron como  sus representantes populares, “atendiendo siempre con el respeto que el 
pueblo merece”. 
 
Asimismo, destacó que continuarán redoblando esfuerzos para atender integralmente a 
las y los veracruzanos, “siempre con una estrecha coordinación con el gobernador del 
estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, ya que siempre hemos caminado hacia una 
misma ruta, el bien de Veracruz”. 
 



 

Asistieron también a este acto, las diputadas Lourdes Juárez Lara, Ana Miriam Ferráez 
Centeno, Gisela López López, Perla Eufemia Romero Rodríguez e Itzel López López, y el 
diputado Paul Martínez Marie. 
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