
9 DE MAYO DE 2019 

DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

ASUNTO GENERALES: 

TEMA: “DÍA DE LAS MADRES”. 

Con su venia Diputada Presidenta. 

Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de 

comunicación y al público en general que hoy nos acompaña. 

El día de hoy aprovecho la ocasión para felicitar a todas las madres de nuestro 

querido estado de Chiapas, a todas ellas mi reconocimiento y respeto por ese 

incansable amor que siempre nos brindan, por esa entrega, por esa lucha 

diaria, por ser amigas, por ser consejeras, por estar siempre en las buenas y en 

las menos buenas, pero por siempre estar. 

Quiero felicitar efusivamente a las mamás que dedican su tiempo y su vida a 

serlo; a las que están en el cuidado del hogar y en la gran labor de educar a los 

hijos, a ellas que están de tiempo completo entregadas, muchas felicidades, 

ellas hacen el trabajo más complicado en nuestra sociedad y sin recibir 

remuneración alguna más que el gran amor de sus hijos. 

Felicito también a mis compañeras diputadas que somos madres, porque no es 

fácil tener esta doble responsabilidad, pero lo hacemos con mucha entrega, 

amor y compromiso. 

De igual manera quiero felicitar a todas las madres trabajadoras que laboran en 

el Congreso del Estado; ya que día a día dan lo mejor de sí para que esté 

poder legislativo funcione tal cual debe de ser, es importante mencionar que la 

madre de hoy tiene un doble reto en la sociedad, ya que no solamente se 

dedica a su trabajo en el cumplimiento de su deber, sino que adicionalmente 

está en el empeño de sacar adelante su hogar, su familia, a sus hijos para que 

tengan un mejor porvenir. 



En nuestra sociedad también tenemos a nuestras mamas que por diversas 

situaciones les toca fungir el rol de padre y madre a la vez, pero que lo hacen 

con tanto amor y sensibilidad, con esa valentía que solo caracteriza a la mujer.  

Por eso en este día y los 365 días del año, mi reconocimiento, admiración y 

bendiciones para todas las mamás 

¡feliz día a todas las mamás! 

Muchas gracias.  


