Editorial

Inicia CROC-CIJ jornada intensiva de prevención de adicciones
Distrito Federal

Editorial
salarios para lo cual debemos seguir recomendando
el cuidado en el manejo de los créditos, tanto de
las famosas tarjetas bancarias como de los créditos
que otorgan las tiendas departamentales y que los
hacen mantener las esperanza de tener bienes a
costa de empeñar los ingresos por varios años.

2

Frente a los retos que impone la compleja situación
económica a los trabajadores y sus familias es
necesario que nuestra Organización, la Unión
Nacional y la CROC en su conjunto, mantengan
una permanente comunicación y contacto con los
agremiados; debemos fortalecer el trabajo social
en aspectos fundamentales como es la educación
básica para los trabajadores y para los jóvenes
mayores de 15 años; debemos promover con mayor
razón las Jornadas M édicas a través del PREVENIMSS
y cuando no sean derechohabientes del Instituto,
a través de las Instituciones de Salud Pública, pues
debemos apoyar en que mantengan su salud la
familia de los trabajadores.
Es necesario acercar a los trabajadores, los servicios
de asesoría para la prevención de las A dicciones
vistos los resultados de la reciente campaña nacional
de sensibilización sobre el tema en los centros
de trabajo. Este punto de apoyo es fundamental
puesto que la crisis económica, traducida en
desempleo, puede orillar a las personas a tomar
caminos equivocados y la CROC debe estar ahí
para disuadir con orientación particular a través de
nuestros Asesores Sociales. Es tiempo de redoblar el
esfuerzo compañeras y compañeros.
Tenemos también que procurar que nuestros
agremiados mantengan el poder adquisitivo de sus

Tenemos la obligación de atender las solicitudes
de los asociados en el tema de INFONAVIT y los
acreedores que pretenden arrebatarles sus viviendas
bajo el pretexto de embargos por adeudos. En este
punto debemos tener presente que no podemos
permitir esto y que el Instituto es responsable de
atender nuestras peticiones en cada Delegación.
En suma, la invitación es a que nos involucremos
más cercanamente con los trabajadores, con las
familias, con la sociedad. Q ue hagamos uso de los
programas de gobierno de todos los niveles y que
le acerquemos servicios que de otra manera no
puedan acceder.
Así también debemos informar sobre el Programa
Económico del gobierno federal y el impacto que
tendría sobre la economía popular en caso de que
se aceptará por la Cámara de Diputados puesto que
incluye propuestas de hacer un nuevo impuesto del
2 por ciento para todos los productos; 4 por ciento
para telefonía, televisión abierta,; retirar subsidios
de gas, electricidad, gasolina, diesel; aumentar el
ISR en 2 por ciento así como mantener sin tocar el
dinero de los que más pueden pagar.
Los trabajadores y la sociedad requieren del
concurso de la CROC y de nuestra Unión Nacional
de Donceles 28 para orientar y para trabajar
realmente para combatir la desigualdad social que
nos aqueja.

Juan Sanchez Ortiz Secretario de Capacitacion; el Dr. Jesús Kumate
Rodriguez, Presidente del Patronato CIJ y nuestro compañero Isaías
González Cuevas al centro.

Lic. Carmen Fernandez Cáceres por CIJ y
nuestro Secretario General inauguraron
la Jornada Nacional

Inician CROC-CIJ
Jornada intensiva de prevención de adicciones
en las empresas en todo el país

De acuerd o al convenio de colab oració n q ue se fi rmó en octu bre de 2008 en tre la CROC y los Cen tros
de In tegració n Juvenil A .C. (C.I.J.) desde el pasado mes de octubre de 2008, las partes acordaro n llevar
a cabo una jornada in tensiva de sensibilizació n para la prevención de adicciones en los cen tros de
trabajo q ue será realizada d uran te u n mes: del 17 de ag osto al 18 de sep tiembre del año en curso.
Dich o trabajo servirá para preparar a los delegad os y a los asesores sociales en gen te más pro f esional
para p oder ayu dar a los compañeros trabajad ores. El objetivo q ue se plan tea de inicio es sensibilizar
a 64 mil perso nas en cuand o men os 20 empresas de cada estad o de la república, cifra que sin duda
será alcan zada p ues en alg u nas en tidades serán mas de 20 empresas.
Dicha dif usió n y sensibilizació n será a través de co n f erencias; talleres con tra alcohol y tabaquismo; con
actividades deportivas; talleres de lectura; actividades de recreació n y jueg os de destreza y de acuerdo
al tip o de au ditorio, p ues se plan tea llevarlo también a las escuelas de los hijos de los trabajadores.
Será seguramente un éxito puesto que la coordinación recae en cada secretario general del estado y de
las Secciones Sindicales de la Unión. Estaremos pendientes para que de manera oportuna informar de los
resultados porque sirvió también para realizar una encuesta entre el gremio gastronómico y hotelero.
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