Nota de Prensa
Miles de madres de zona occidental festejan su día
San Marcos de Ocotepeque/Santa Rosa de Copán, 21 de mayo.- Más de cuatro mil mujeres
de San Marcos de Ocotepeque y Santa Rosa de Copán recibieron hoy la visita de la Primera
Dama, Ana García de Hernández, que en representación del Gobierno celebró el Día de la Madre
en el occidente del país.
A primera hora, fueron las madres de San Marcos de Ocotepeque las agasajadas; allí hubo
marimba, danzas folclóricas, música, bailes, poemas y hasta chistes que las madres contaron
entre sí para participar en rifas de premios mientras se esperaba la llegada de sus festejantes
autoridades.
“Estoy muy contenta de iniciar la semana en San Marcos de Ocotepeque, compartir con las
madres esforzadas, luchadoras y en nombre de Juan Orlando les doy las gracias por los aportes
que hacen todos los días por sus comunidades y por su país a través de lo que hacen por sus
hijos”, expresó la Primera Dama.
García de Hernández les recitó el salmo bíblico 127:3: "'He aquí, herencia de Jehová son los
hijos; cosa de estima el fruto del vientre'. Vean qué cosa más hermosa. Dios nos da como
herencia a nuestros hijos; nosotras debemos estar siempre para nuestros hijos y acompañarles
aun en su edad adulta, porque la labor de la madre nunca acaba”, añadió.
La celebración continuó en la ciudad de Santa Rosa de Copán, donde, al igual que en San Marcos
de Ocotepeque, hubo piñatas, recreovías y mucha algarabía entre la música, baile, concursos y
premios, además de la entrega de canastas familiares a las madres de familia que asistieron al
evento.
Otras celebraciones del Día de la Madre ya se realizaron en Danlí, Teupasenti (El Paraíso),
Concepción de María (Choluteca), Nacaome (Valle), Tegucigalpa, Comayagüela y Alubarén
(Francisco Morazán).

