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Las actividades del programa violencia familiar y de género
se llevan a cabo platicas de sensibilización y de capacitación
con los compañeros de cada sección encargados de dicho
programa, el objetivo es poder informar a los trabajadores
de los diferentes tipos de violencia a los que pueden estar
expuestos ellos y sus familias y en un determinado momento
si requieren ayuda se les orienta y canaliza a la instancia
correspondiente para que les sea brindada la ayuda necesaria.
A este tipo de capacitación le damos el nombre de EFECTO
MULTIPLICADOR y contiene cursos y talleres sobre:
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Tlaxcala

El pasado 8 de agosto del año en curso, en Apizaco
uno de los municipios con mayor densidad de
población en Tlaxcala, se llevó a cabo la toma de
protesta del Comité Municipal de la CROC.
En esta ocasión tan importante contamos con la
presencia de nuestro líder nacional el Compañero
Isaías González Cuevas Secretario General del CEN
de la CROC, el Sr. Justino Hernández Xolocotzi,
Secretario General en el estado, por parte del
Partido Revolucionario Institucional en la entidad
nos acompañaron el Sr. Ubaldo Velasco Hernández
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, la Ing. Blanca
Águila Lima Secretaria General y la Dra. Maricarmen
Rodríguez Presidenta del Comité Municipal.
La conformación de este comité tiene una gran
relevancia para nuestra organización, ya que a
partir de su creación Apizaco contará con una
estructura definida para poder implementar en
beneficio de la comunidad del municipio, las 16
acciones sociales que a nivel nacional se realizan a
favor del trabajador y su familia.
La agenda para dar inicio a las acciones
ya estaba definida pues se realizaron
las gestiones necesarias para impartir
talleres de formación y capacitación
para el empleo en el área de cultora de
belleza, corte y confección, bordado con
listón y actividades físicas para promover
la salud como zumba, aerobics y clases
de baile.

Por otra parte el mismo sábado 8 de agosto, en la
Ciudad de Huamantla, nombre que en náhuatl,
significa “Lugar de los árboles juntos”, se realizó la
toma de Protesta de 5 Comités los cuales, de manera
estratégica trabajarán en promover acciones sociales
en beneficio de la comunidad.







COMITÉ MUNICIPAL DE HUAMANTLA
FEDERACION ESTATAL DE MUJERES
COMITÉ MUNICIPAL FEMENIL DE HUAMANTLA
COMITÉ MUNICIPAL DE JOVENES EN HUAMANTLA
COMITÉ MUNICIPAL DE PROFESIONISTAS Y TECNICOS

Estamos seguros que el desempeño de nuestros
compañeros y compañeras será muy fructífero y que
sabrán responder a las necesidades de un estado
que en su mayoría se compone de
población joven y donde la proporción
de mujeres representa un poco más
de la mitad de la población.

23

