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Reconocen en Veracruz
derecho a la vida desde
la concepción
Con 34 votos a favor, legisladores de Veracruz, aprueban
reforma constitucional que protege la vida desde la
concepción y hasta muerte natural.
LEER MÁS

CONOCE EL DECRETO APROBADO

Mujeres podrán distribuir libremente
semanas de licencia por maternidad.
IMSS anuncia que desde el primero de julio, futuras
madres pueden traspasar hasta 4 semanas de periodo
prenatal al postparto, lo cual les permitirá más tiempo
con sus bebés.
LEER MÁS

Se nos dió el sacerdocio para servir
a los demás, Norberto Rivera.
“El sacerdocio no puede ser entendido como
una dignidad”, señaló el Arzobispo Primado de
México, durante la celebración de sus 50 años
de ordenación sacerdotal.
LEER MÁS

Senadora, impulsa iniciativa de planificación
familiar y prevención de embarazos en
niñas y jóvenes, sean una prioridad de salud.
Embarazo en la adolescencia representa un factor de alto
riesgo de morbilidad materna, señaló Cristina Díaz (PRI),
quien plantea que planificación familiar y prevención de
embarazo en adolescentes, sean una prioridad de salud.
LEER MÁS

IMSS, intensificara labor de prevención de
embarazos adolescentes. Mikel Arriola
El titular del IMSS informó que el 40% de consultas
de pacientes entre 14 y 16 años son por gestación no
planificada.
LEER MÁS

REPORTE LEGISLATIVO
Congreso Veracruz

Mónica Robles Barajas (PVEM) presenta iniciativa que permitiría
matrimonio entre personas del mismo sexo en Veracruz.
CONOCE INICIATIVA

ASÍ LO DIJERON
Maricela Contreras Julian

Olga Sánchez Cordero

Matrimonio igualitario pondrá a
prueba la laicidad. Twitter

El estado está obligado a garantizar los derechos de las mujeres.

Diputada Federal PRD

Ministra en retiro SCJN

Diálogo por las Mujeres.

VOTO CATÓLICO EN REDES
En esta sección encontraras lo más visto de Voto
Católico, en sus redes sociales, durante la última
semana.
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¡PARTICIPA!
Te recordamos que el proceso de
consulta a la sociedad, estará abierto
hasta diciembre de 2016, conoce más
y opina sobre este proceso.
VER MODELO EDUCATIVO
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