Sinaloa

Final de Torneo Copa
Donceles 28 en Mazatlán
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25deNoviembre
DíaInternacional
de la Eliminación
de la Vio encia
Contra la Mujer
A once años de que la ONU declara el 25 de Noviembre como el
Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
la CROC en conmemoración de este día tan delicado para
muchas mujeres tomo acciones realizando una Conferencia,
contando con la intervención de la Socióloga Gisela Briseño
Loredo Jefa del Depto. De Empleo y Trabajo de Inmujeres con
el tema “Violencia Labora” y el Lic. Ofir González Chávez
Director General de la Asociación Aprender, Crecer y Enseñar
para el Desarrollo con el tema “El Valor a la Mujer”.
El objetivo primordial de esta conferencia impulsados por el
Dip. Fed. Isaías González Cuevas Secretario General del C.E.N.
de la CROC, es sensibilizar respecto del problema en este día
como celebración internacional, ya que por mucho tiempo la
violencia contra las mujeres ha quedado inmersa en el silencio
y ello se debe a que ésta no es denunciada por la vergüenza,
el temor y el miedo.

El 24 de noviembre se realiz o la gran fi nal del torneo copa
do nceles 28, en p un to de las 8:00 pm. dio Inicio la gran fi nal
en tre los eq uip os M eseros del Riu co n tra Halcones del Ho tel
Cro w ne plaza terminand o campeó n este último.
Lino San tillán Guerrero, Comisionado Sindical en M azatlán,
Sinaloa. Comen to que el dep orte es un o de los 16 programas
sociales de la CROC a nivel nacio nal p or lo que seguirán
trabajan do para unir al trabajador co n la f amilia y co ntrib uir a
la educación dep ortiva, física y mental de los niños.

Foro de Sensibilización sobre
la prevención de la Trata
de Personas en Mazatlán
Durante los días 9 y 10 de diciembre se llevo a cabo en Mazatlán
Sinaloa el Foro de Sensibilización sobre la prevención de la
trata de personas foros que se han venido llevando a cabo ya
en varios estados de la República Mexicana.
Fueron alrededor de 108 compañeros que asistieron y los cuales
se mostraron muy participativos e interesados en el tema.
El C. Armando Cárdenas Niz, Secretario General de la CROC
en Nayarit y Comisionado Sindical en Mazatlán, Sinaloa dio su
mensaje de bienvenida a todas las personalidades que se dieron
cita a tan significativo evento, menciono que es importante
cerrar filas y trabajar juntos para bajar los índices de explotación
sexual, comercial infantil y trata de personas entre los sectores
más vulnerables de la sociedad que son los niños y las mujeres,
así mismo exhorto a los compañeros croquistas de Mazatlán
para que sigan trabajando con sentido social como lo marca
nuestro Líder Nacional Dip. Isaías González Cuevas.

