
 

 
 
 

SALUDO DIA DE LA MUJER 
 
Que simple es mencionar la palabra mujer pero que complejo es poder definir su 
significado, hay tanto que decir hay tanto que opinar que tal vez llega a ser majadero y 
se nos considere un poco egocéntricas si hablamos y decimos muchas cosas lindas. 
Pero hoy lo voy a hacer, hoy 8 de marzo al conmemorar un aniversario más del Día 
Internacional de la Mujer quiero a través de este medio expresar mi cariño y mis 
respetos a cada una de las mujeres que día a día se levantan a fin de entregar lo mejor 
de cada una. 
Ser mujer es bueno y divertido, vestimos como hombres sin dejar de ser elegantes y 
femeninas, nos reímos a carcajadas  y siempre somos simpáticas, quedamos en pana 
en la carretera y siempre nos ayudan, vamos al baño acompañadas y nadie se pasa 
rollos, somos siempre las primeras en salir ante una emergencias, somos piropeadas 
por hombres y mujeres y no necesariamente soñamos con ellos, somos las  de la 
panzas mas grandes cuando estamos  embarazadas y seguimos siendo las mas 
hermosas,  y lo mejor es que comemos sin culpa. 
Pero sin embargo el ser mujer conlleva un sin numero de responsabilidades como ser 
madres, hijas cuidadoras, trabajadoras, amigas, esposas, abuelas,   somos las primeras 
en levantarnos y las ultimas en acostarnos, debemos cumplir muchas veces doble rol 
siendo padre y madres. 
Por eso les digo hoy fuertemente   MUJER , la maternidad no te hace menos, el trabajo 
forzado no te hace menos, el ser operaria no te hace menos,  el ser dueña de casa no 
te hace menos, solo te hace menos el no saber reconocer que eres una GRAN MUJER,  
LUCHADORA, TRIUNFADORA, SIMPATICA, ATREVIDA, SOÑADORA , INTELIGENTE, Y 
LLENA DE ENERGIA PARA VIVIR Y DEMOSTRAR AL MUNDO QUE SOMOS CAPACES DE 
DESARROLLAR TODA Y CADA UNA DE LAS MISIONES QUE SE NOS PRESENTAN. 
Es por ello que hoy Junto con recordar y estar concientes de la importancia de esta 
fecha UFEMUCH quiere expresar un cariñoso saludo a todas y cada una de las mujeres 
trabajadoras del mundo municipal, principalmente a quienes son nuestras socias, 
amigas, compañeras, madres, hermanas, hijas y abuelas, por ser el pilar fundamental y 
el motor de vida en los momentos mas difíciles e importantes  
Que el señor siembre su bendición a toda mujer de esta tierra y que su semilla traiga 
los mejores frutos. FELIZ DIA DE LA MUJER. 
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