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La sección 20 de Gastronómicos llevo a cabo en el Hotel
Fiesta Inn Boca del Rio. Dicha conferencia fue impartida por
el equipo del Dr. Lorenzo Castañeda, Jefe de la Jurisdicción
Sanitaria no. VIII en la cual compañeros agremiados a
esta Sección fueron sensibilizados e informados por los
doctores Ángel Rene Hernández Castro y Raúl Gómez
Flores de las graves consecuencias que causa este virus
transmitido por tres principales vías: transmisión sexual,
sanguinaria y transmisión perinatal con motivo de hacer
conciencia y prevenirnos de dicha enfermedad.

de los Derechos de los Niños

La sección 20 de gastronómicos llevo a cabo
en la Esc. José María Morelos y Pavón el Día
Internacional de los derechos de los niños, dicha
platica fue impartida por el Delegado Regional
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Veracruz, el Lic. Abraham Hernández Patiño con
el objetivo de brindarles información a los niños
para que conozcan cuáles son sus derechos,
así como tener derecho a la vida, a la educación
y a la diversión ya que para la CROC que a
bien dirige nuestro líder nacional el Sen. Isaías
González Cuevas es de suma importancia que
los niños reconozcan y tengan conocimiento de
sus derechos.

Programa Integral para la
prevención a la trata de personas
en el sector de los viajes
y el turismo

Para multiplicar esfuerzos contra la trata de personas
la cual la CROC impulsada por nuestro Líder Nacional
el Sen. Isaías González Cuevas está realizando a
nivel nacional. Dicha platica fue impartida por la
compañera Adriana Leticia Madrazo en la Escuela
Primaria Constanza Conde de la Torre en donde
estudiantes como padres fueron sensibilizados e
informados de cómo prevenir este delito que en
la actualidad expresa ser un crimen social al límite
ya que es la ruptura de todos los derechos y suma
algunas de las más aberrantes violencias contra el
ser humano.

La Violencia contra la mujer es consecuencia de
la discriminación que sufre, tanto en leyes como
en la práctica y la persistencia de desigualdades
por razón de género, es por ello que nuestro líder
nacional el Sen. Isaías González Cuevas y la Sección
20 de CROC Veracruz Gastronómicos buscamos
sensibilizar a todos nuestros compañeros el día
de hoy como parte de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer , con la ayuda de la Psicóloga Lucy Monroy
del UNEME-CAPA de Boca del Río expreso la
importancia de reconocer que la violencia contra la
mujer es una violación contra los derechos humanos
y que ellas merecen una vida digna sin golpes y
ninguna modalidad de maltrato.

